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b. RESUMEN  

El trabajo de investigación se desarrolló en la Ciudad de Macará, cuyo 

objetivo general fue realizar un  “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA 

CREACIÓN DE UN CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LA 

CIUDAD DE MACARÁ PROVINCIA DE LOJA”, el mismo que se cumplió 

con los objetivos específicos; que  estuvieron planteados y orientados a 

elaborar el proyecto de inversión. 

Para realizar el estudio de Mercado fue necesario  ejecutar 370 encuestas 

a la 4.831 familias macareñas, y así conocer las necesidades que tiene 

esta ciudad, obteniendo además  la oferta y la demanda insatisfecha, así 

como también se realizó el logotipo de la empresa y su nombre comercial 

denominado “PIECECITOS”. 

Para la elaboración del Estudio Técnico, se debe conocer el tamaño, 

localización e ingeniería del proyecto para un adecuado ambiente de 

trabajo y brindar un servicio de calidad, la empresa en el primer año 

trabajará con el 80% de su capacidad, el mismo que estará ubicado en las 

calle Abdón Calderón entre Carlos Veintimilla y Carlos Ramón, se 

desarrolló su misión, visón, principios, valores y flujo grama de inscripción 

del establecimiento.  

En el centro de Estimulación Temprana se aplicó el estudio 

administrativo-legal, en el cual se elaboró el organigrama estructural y  

funcional, que sirvió como base para elaborar el manual de funciones de 

cada departamento, en donde contiene el marco legal, el reglamento y las 

obligaciones laborales para cada empleado.  

Con la realización de la evaluación financiera, se analizó detalladamente 

los elementos óptimos para su ejecución, siendo la inversión requerida de 

$ 38.315,78  para implementar el centro de estimulación temprana, 

llegando a determinar que el proyecto es factible ya que se obtuvo un 

VAN de $ 74.471,20 mayor a 0; la TIR del proyecto es de 84,17% mayor a 

la tasa de interés; Recuperación del Capital es de  1 año, 1 mes y 16 días;  
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Relación Beneficio Costo en este caso será por cada dolor invertido 

tendrá $ 1,40 de utilidad; y el   Análisis de Sensibilidad es 0,99 esto indica 

que se encuentra en los límites de aceptación del proyecto y podrá 

soportar un incremento en los costos del 23,15% durante su vida útil.  

Con la aplicación de la metodología utilizada permitió el desarrollo del 

proyecto propuesto, destacando las técnicas, el cálculo del tamaño de la 

muestra y la descripción general de cada una de las partes de la 

investigación 

Al final se plantea como conclusión la falta de un centro de estimulación 

que ayude a niños de 0-3 años a desarrollar sus habilidades y destrezas. 

Y como Recomendación es crear el centro de estimulación temprana que 

cuente con todos los servicios necesarios para el cuidado infantil, aquí se 

brindara un servicio de excelente calidad, con profesionales 

especializados y así cubrir las necesidades de los padres de familia.  
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ABSTRACT  

The research was conducted in the City of Macará, whose overall 

objective was to conduct a "INVESTMENT PROJECT FOR THE 

CREATION OF AN EARLY STIMULATION CENTRE CITY MACARÁ Loja 

Province," the same that it met the specific objectives; they were raised 

and aimed at developing the investment project. 

For the study of market surveys was necessary to run 370 to 4,831 

Macarenas families, and thus meet the needs of this city, and obtaining 

supply and unmet demand, and the company logo and the trade name 

was also performed called "little feet". 

To prepare the technical study, you must know the size, location and 

project engineering for a suitable working environment and provide quality 

service, the company in the first year working with 80% of its capacity, the 

same that will be located on the road between Carlos Veintemilla Abdon 

Calderon and Carlos Ramón, mission, vision, principles, values and flow 

chart of the establishment registration was developed. 

In the center of early stimulation el-legal administrative, study in which the 

structural and functional organization chart was prepared, which served as 

the basis for manual functions applied each department, in which contains 

the legal framework, regulations and labor obligations for each employee. 

With the completion of the financial assessment, optimal elements for its 

implementation was discussed in detail, with the required investment of $ 

38,315.78 to implement early learning center, reaching to determine that 

the project is feasible because a NPV was obtained $ 74.471,20 greater 

than 0; the project IRR is 84,17% higher than the interest rate; Capital 

recovery is 1 year, 1 months and 16 days; Benefit Cost Ratio in this case 

will be invested each pain will have $ 1.40 of profit; and is 0.99 Sensitivity 

Analysis indicates that this is in the acceptance limits of the project and 

will support an increase in the cost of 23,15% over its lifetime. 

With the application of the methodology used allowed the development of 

the proposed project, highlighting the techniques, the calculation of 
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sample size and the general description of each of the parts of the 

research 

At the end conclusion arises as the lack of a center of stimulation that 

helps children 0-3 years to develop their skills. 

And Recommendation is to create the early learning center that has all the 

necessary services for child care, this service would provide excellent 

quality, specialized professionals and thus meet the needs of parents. 
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c. INTRODUCCIÓN  

Un proyecto de inversión es importante porque ayuda a disminuir los 

riesgos y a su vez incrementa la economía en el país al momento de 

invertir en un negocio, esta investigación puede brindar a la población, los 

más amplios conocimientos teóricos y prácticos, para la elaboración de 

proyectos de estas o similares características. 

El centro de Estimulación Temprana puede contribuir con las madres de 

familia que actualmente ingresan al mercado laboral y encuentran en las 

guarderías un apoyo para su nuevo estilo de vida, mejorando la atención 

de los infantes y generando cambios en la sociedad.  

Como un aporte académico, se presenta la tesis titulada “PROYECTO DE 

INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LA CIUDAD DE MACARÁ”, que se la 

pone en consideración para los interesados en invertir en educación, tanto 

en la región como en el país. De esta forma se contribuirá al desarrollo de 

proyectos de inversión, generando fuentes de trabajo y facilitara un 

cambio en la educación desde los primeros años.  

La estructura formal del informe final de tesis se ajusta a las disposiciones 

legales que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, y contendrá: TITULO es el tema de tesis 

seleccionado que es ”Proyecto de inversión para la creación de un centro 

de estimulación temprana en la Ciudad de Macará”; RESUMEN se 
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sintetiza una visión global del proyecto en base a los objetivo general y 

específico, mejorando la economía de las familias macareñas; 

INTRODUCCIÓN refleja tres cosas importantes la importancia, el aporte y 

la estructura de acuerdo al reglamento de régimen académico de la 

universidad nacional de Loja; REVISIÓN DE LITERATURA, está 

relacionada con diferentes autores en el que se exponen conceptos 

básicos  para la elaboración del proyecto de inversión; MATERIALES Y 

MÉTODOS donde se destaca la metodología utilizada, con las  el tamaño 

de la muestra para su posterior presentación; RESULTADOS se expone 

la información obtenida y analizada minuciosamente en base al desarrollo 

del proyecto de inversión; DISCUSIÓN  es la oportunidad del negocio 

frente a la propuesta realizada para la toma de decisiones. 

Finalmente se planten las CONCLUSIONES con las que se llega al final 

del trabajo, tomadas como referencia de la discusión; 

RECOMENDACIONES donde existen diferentes sugerencias que deben 

ser consideradas por el gerente o los socios; BIBLIOGRAFÍA utilizada de 

diferentes autores como fuente de información en la cual se cita los libros 

y direcciones electrónicas para una visión más amplia del tema y los 

ANEXOS correspondientes que sirvieron de sustento conforme al tema 

formulado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA   

COMPAÑÍA 

Contrato que intervienen dos o más personas unen sus capitales o 

industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades, este contrato se rige por las disposiciones de la ley, por el 

código de comercio, por los convenios de las partes y por las 

disposiciones del código civil.  

Importancia  

“La importancia radica en que un íntegro conocimiento de los deberes, 

obligaciones y responsabilidades de los administradores, coadyuvará a 

cumplir eficientemente sus labores, en beneficio de la empresa y de los 

socios que han unido sus capitales, con el propósito de participar de sus 

utilidades." (Vázquez López Verónica 2008, p.1) 

Entidad que controla y vigila las compañías 

 En el Ecuador, la entidad o institución encargada del Control y Vigilancia 

de la Compañías, es la Superintendencia de Compañías, entidad que por 

mandato constitucional y legal controla: las sociedades anónimas, 

compañías de responsabilidad limitada, de economía mixta y compañías 

en comandita por acciones, además es quien dicta los reglamentos para 

la aplicación tanto de la Ley de Compañías, así como los acuerdos de las 

partes derivadas del contrato o convención mercantil; la compañía en 
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nombre colectivo y la de comandita simple corresponde su aprobación al 

Juez de lo Civil del domicilio en que se constituyan. 

Tipos de Compañía  

Dependiendo de la constitución legal podemos decir que se clasifican en: 

NOMBRE COLECTIVO 

La compañía en nombre colectivo entre dos o más personas 

naturales que hacen el comercio en una razón social, la razón social es la 

enunciativa de los nombres de los socios o de algunos de ellos con la 

agregación de las palabras compañía. 

COMANDITA SIMPLE 

Todos los socios colectivos y los socios comanditarios estarán 

sujetos a responsabilidad solidaria e ilimitada por todos los actos que 

ejecutaran ellos o cualquiera de ellos bajo la razón social, siempre que la 

persona que los ejecutara estuviere autorizada para obrar por la 

compañía, el que no siendo socio tolerante de la inclusión de su nombre 

en la razón social de compañías de estas especies, queda solidariamente 

responsable de las obligaciones contraídas por la compañía. 

 ANÓNIMA (S.A O C.A) 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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que responden únicamente por el monto de sus acciones, las sociedades 

o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas. Se administra por 

mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de esta compañía 

deberá contener la indicación de "compañía anónima", o "sociedad 

anónima", o las correspondientes siglas. 

ECONOMÍA MIXTA  

El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las 

entidades u organismos del sector público, podrán participar, 

conjuntamente con el capital privado, en el capital y en la gestión social 

de esta compañía, la facultad a la que se refiere el artículo anterior 

corresponde a las empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la 

agricultura y las industrias convenientes a la economía nacional y a la 

satisfacción de necesidades de orden colectivo. 

RESPONSABILIDAD LIMITADA (CIA.LTDA) 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirán, en todo caso, las palabras Compañía Limitada.  
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          La compañía se constituirá de conformidad a las disposiciones de la 

presente Sección. 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como 

finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitida por la Ley, excepción hecha de 

operaciones de banco, segura, capitalización y ahorro.  

De las Personas que pueden Asociarse  

          Para intervenir en la constitución de una compañía de 

responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para contratar, el 

menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización 

especial para participar en la formación de esta especie de compañías, no 

obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas 

para constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo 

entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. 

Del Capital 

          El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de 

los socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma 

que señale el Superintendente de Compañías, al constituirse la compañía, 

el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el 

cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser 



12 
 

en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes 

muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El 

saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, 

a contarse desde la fecha de constitución de la compañía.  

Derechos, Obligaciones y Responsabilidades de los Socios 

          El contrato social establecerá los derechos de los socios en los 

actos de la compañía, especialmente en cuanto a la administración, como 

también a la forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las 

disposiciones legales.  

a. A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y 

deliberaciones de la compañía, personalmente o por medio de 

representante o mandatario constituido en la forma que se 

determine en el contrato.  

b. A no ser obligados al aumento de su participación social.  

c. A solicitar a la junta general la revocación de la designación de 

administradores o gerentes Este derecho se ejercitará sólo cuando 

causas graves. 

d. Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social. 

e.  Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia 

en la administración, Responder solidariamente de la exactitud de 

las declaraciones contenidas en el contrato de constitución de la 
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compañía y, de modo especial, de las declaraciones relativas al 

pago de las aportaciones y al valor de los bienes aportados.  

De la Administración 

          La junta general, formada por los socios legalmente convocados y 

reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La junta general no 

podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera 

convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad 

del capital social, La junta general se reunirá, en segunda convocatoria, 

con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la 

referida convocatoria, Salvo disposición en contrario de la ley o del 

contrato, las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios 

presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. 

Son atribuciones de la junta general: 

 Designar y remover administradores y gerentes 

 Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato 

social hubiere previsto la existencia de este organismo 

  Aprobar las cuentas y los balances que presenten los gerentes 

  Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades 

  Resolver acerca de la amortización de las partes sociales 

 Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de 

nuevos socios 
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De la Forma del Contrato 

          La escritura pública de la formación de una compañía de 

responsabilidad limitada será aprobada por el Superintendente de 

Compañías, el que ordenará la publicación, por una sola vez, de un 

extracto de la escritura, conferido por la Superintendencia, en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y 

dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. El extracto de la 

escritura contendrá los datos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6, 

del Art. 137 de esta Ley, y además la indicación del valor pagado del 

capital suscrito, la forma en que se hubiere organizado la representación 

legal, con la designación del nombre del representante, caso de haber 

sido designado en la escritura constitutiva y el domicilio de la compañía.  

          La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será 

pedida al Superintendente de Compañías por los administradores o 

gerentes o por la persona en ella designada. Si éstos no lo hicieren dentro 

de los treinta días de suscrito el contrato, lo hará cualquiera de los socios 

a costa del responsable de la omisión, los administradores o gerentes 

podrán ser designados en el contrato constitutivo por la resolución de la 

junta general esta designación podrá recaer en cualquier persona, socio o 

no.” (Ley de Compañías del Ecuador. p.1-15) 
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

Horne, Wachowicz, M. aseguran que  “La administración financiera se 

ocupa de la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes 

con alguna meta global en mente.” (2010 Pp.2)  

La función de administración financiera se desglosa en tres áreas 

importantes:  

 Decisión de Inversión: “Es la más importante de las tres 

decisiones primordiales de la compañía en cuanto a la creación del 

valor, comienza con una determinación de la cantidad total de 

bienes necesarios para la compañía.  La inversión del capital es la 

asignación del capital a las propuestas de inversión cuyos 

beneficios se obtendrá en el futuro. 

 Decisión Financiera: Aquí el director financiero se ocupa de los 

componentes del lado derecho del balance. la política de 

dividendos debe verse como parte integral de la decisión financiera 

de la compañía. La razón de pago de dividendos determina la 

cantidad de utilidades que puede retener la compañía.  

 Decisión de Administrar los bienes: Una vez que se adquieran 

los bienes y se obtiene el financiamiento adecuado, hay que 

administrar esos bienes de manera eficiente. El director financiero 

tiene a su cargo responsabilidades operativas de diferentes grados 
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en relación con los bienes existentes se ocupa más de los activos” 

(VAN Horne James, Wachowicz John M. 2010 p.3) 

La administración, es indispensable en la vida de todo organismo social, 

por todo lo que aporta, ayuda a que se logren fácilmente los objetivos 

trazados por las personas.  

Funciones de Administración  

Las funciones de administración constan de cinco actividades 

básicas: planeación organización, dirección, integración del personal, y 

control. 

Planeación (planning) 

La planeación consiste en todas aquellas actividades 

administrativas relacionadas con la preparación para el futuro, las tareas 

específicas incluye  los pronósticos, el establecimiento de objetivo y la 

creación de estrategias. 

Organización 

Incluye todas las actividades administrativas que desembocan en 

una estructura de tareas y relaciones de autoridad, las áreas específicas 

incluyen diseño organizacional, especialización y descripción de puestos. 
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Dirección 

Incluye los esfuerzos encauzados a la conformación del 

comportamiento humano, los temas específicos incluyen liderazgo, 

comunicación, grupos de trabajo, modificación de la conducta, delegación 

de autoridad. 

 Integración del Personal 

Las actividades de integración del personal se centran en los 

empleados o en la administración de recursos humanos, se incluye la 

administración de sueldos y salarios, prestaciones a los empleados. 

Control 

Se refiere a todas aquellas actividades administrativas centradas 

en asegurar que los resultados obtenidos sean congruentes con los 

proyectados, las áreas aplicadas incluyen control de calidad, control 

financiero, control de ventas, control de inventarios, control de gastos, 

análisis de varianzas, recompensas y sanciones.”(FRED R. DAVID. Pp 

132) 

PROYECTO  

BACA Urbina afirma que ”Es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendente a resolver entre muchas, una 

necesidad humana. En esta forma puede ver diferentes ideas, inversiones 

de diversos montos, tecnología y metodologías con diversos enfoques, 
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pero todas ellas destinadas a resolver las necesidades del ser humano en 

todas sus facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, 

ambiente, cultura, etc. (2001, P p. 2) 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Baca Urbina afirma que “Se puede definir como un plan que se le asigna 

un determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios 

tipos, podrá producir un bien o servicio, útil al ser humano y a la sociedad” 

(Año 2001 p.2) 

Es un conjunto de informaciones que permiten tomar decisiones para la 

asignación de recursos humanos a una determinada actividad que 

asegure una rentabilidad mayor.  

Se lo debe considerar como un factor fundamental para la adopción de las 

políticas de desarrollo ya que esta forma parte de programas y planes, el 

proyecto es el camino para lograr los objetivos y propósitos generales, las 

políticas y planes.  
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Etapas de un Proyecto de Inversión 

 

     FUENTE: Sapag Nasir chain (2001). Primera Edición de Proyectos de Inversión en la empresa Pp.15  
      ELABORACIÓN: Magaly Saquicela  
 

La Etapa de la Idea  

Corresponde al proceso sistemático de búsqueda de posibilidades 

de mejoramiento en el funcionamiento de una empresa y que surgen de la 

identificación de opciones de solución de problemas e ineficiencias 

internas que pudieran existir o de formas de enfrentar las oportunidades 

de negocio que se pudieran presentar. 

Etapa de Pre-inversión 

Corresponde al estudio de la viabilidad económica de las diversas 

opciones de solución identificadas para cada una de las ideas de 

proyectos las que se puede desarrollar de tres formas distintas 

ETAPAS

Idea

Pre-inversion

Perfil

Pre-factibilidad

FactibilidadInversion

Operaciòn
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dependiendo de la cantidad y calidad de información considerada en la 

evaluación: perfil, pre factibilidad y factibilidad.  

 Etapa de Perfil 

Es el más preliminar de todos, su objetivo fundamental es, por una 

parte, determinar si existen antecedentes que justifiquen abandonar el 

proyecto sin efectuar mayores gastos futuros en estudios que 

proporcionen mayor y mejor información, y por otra, reducir las opciones 

de solución, seleccionando aquellas que en un primer análisis pudieran 

aparecer como las más convenientes 

Etapa Pre-factibilidad y Factibilidad  

Son esencialmente dinámicos; es decir, proyectan los costos y 

beneficios a lo largo del tiempo y los expresan mediante un flujo de caja 

estructurado en función de criterios convencionales previamente 

establecidos, en nivel de pre factibilidad se proyectan los costos y 

beneficios sobre la base de criterios cuantitativos, pero sirviéndose 

mayoritariamente de información secundaria, la información tiende a ser 

demostrativa, recurriendo principalmente a información de tipo primario, la 

información primaria es la que genera la fuente misma de la información. 

Etapa de la Inversión  

Corresponde al proceso de implementación del proyecto, donde se 

materializan todas las inversiones previas a su puesta en marcha. Tomar 
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la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de aceptar o 

reemplazar una alternativa por otra. 

Etapa de Operación  

Es aquella donde la inversión ya materializada está en ejecución. 

Por ejemplo, con el uso de una nueva máquina que reemplazó a otra 

anterior, con la compra a terceros de servicios antes provistos 

internamente o con el mayor nivel de producción observado como 

resultado de una inversión en la ampliación de la planta. (Sapag Nassir 

Chain. (2001). Pp. 15, 16,17) 

FASES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO 

Córdoba menciona que  “El estudio de mercado permite conocer la 

situación que existe entre la oferta, la demanda y los determinados 

precios de un bien para saber si existe una demanda potencial que pueda 

ser cubierta mediante un aumento de los bienes ofrecidos”. (2006, P.p. 

22).  

Todo proyecto debe tener como propósito fundamental satisfacer 

necesidades concretas de la sociedad a través del consumo directo o 

indirecto de productos o de la utilización de obras y servicios básicos o 

complementarios.  
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La Demanda 

Baca Urbina menciona que “Es la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere para buscar la satisfacción de una necesidad específica 

a un precio determinado,” (Año 2001 Evaluación de Proyectos Pp.38)  

Gabriel Baca Urbina menciona que los diversos tipos de demanda que 

existen son:  

En relación con su oportunidad:  

 Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no 

alcanza a cubrir los requerimientos del mercado.  

 Demanda Satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es 

exactamente lo que éste requiere. A su vez, la demanda satisfecha 

puede ser:  

 Satisfecha saturada, la cual es la que ya no puede soportar una 

mayor cantidad del bien o servicio en el mercado, pues se está 

usando plenamente, es muy difícil encontrar esta situación en el 

mercado actual real.  

 Satisfecha no saturada, aquella que aparentemente se encuentra 

satisfecha, pero se puede hacer crecer mediante el uso adecuado 

de herramientas mercadotécnicas, como las ofertas y la publicidad.  

En relación con su necesidad:  
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 Demanda de bienes sociales y nacionalmente necesarios, que son 

los que requiere la sociedad para su desarrollo y crecimiento, y se 

relacionan con la alimentación, el vestido, la vivienda y otros 

rubros.  

 Demanda de bienes no necesarios o de gusto, prácticamente 

llamado consumo suntuario, cuando se intenta satisfacer un gusto 

y no una necesidad.  

En relación con su temporalidad.  

 Demanda continúa, es la que permanece durante largos periodos, 

normalmente en crecimiento, como los alimentos, cuyos consumos 

irán en aumento mediante el crecimiento de la población.  

 Demanda cíclica o estacional, donde en alguna forma se relaciona 

con los periodos del año, por circunstancias climatológicas o 

comerciales.( 2001, Pp. 39) 

La Oferta 

Baca Urbina afirma “Que es la cantidad de bienes o servicios de un cierto 

número de diferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición 

del mercado a un precio determinado. (Año 2001 Pp. 64) 

En los proyectos de inversión se tiene que indicar con quien se va a 

competir, cuál es la capacidad de producción, a qué precio venden, en 

base a qué compiten (condiciones de pago, calidad, precios, otros). Una 

http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
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vez conocidos los demandantes es bueno saber el comportamiento de la 

oferta, esto se debe a que el proyecto se dirigirá a cubrir aquella demanda 

que no esté siendo satisfecha por la oferta actual. 

Las 4 P del Marketing 

“La estrategia de marketing de una organización describe la forma en que 

la empresa satisfará las necesidades y deseos de sus clientes. 

 La estrategia de marketing es un plan para la forma en que la 

organización usará sus fortalezas y habilidades para empatarlas con las 

necesidades y requerimientos del mercado. Una estrategia de marketing 

se puede componer de uno o más programas de marketing; cada 

programa consta de dos elementos: un mercado o mercados meta y una 

mezcla de marketing (a veces conocida como las cuatro P de producto, 

precio, plaza y promoción). Para desarrollar una estrategia de marketing, 

una organización debe elegir la combinación correcta de mercado(s) meta 

y mezcla(s) de marketing con el fin de crear ventajas competitivas 

distintas sobre sus rivales.” (O. C. Ferrell Michael y D. Hartline. Año 2012 

Pp. 19) 

Producto/Servicio 

Consiste en describir el producto/servicio, mostrando las 

características y los beneficios para el consumidor final. Un 

producto/servicio incluye el paquete total de satisfacción que se ofrece a 
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los consumidores en una transacción, ya que se refiera a un servicio, a un 

producto o a una combinación de ambos. 

Precio 

Para establecer el precio se dispone de tres elementos: los costos de 

producción, los precios de competencia y las expectativas de los clientes. 

Este factor influirá de forma decisiva en el volumen de ventas  ingresos, 

además de atraer o disuadir a posibles competidores. 

Plaza 

Hay factores claves para elegir una buena ubicación, como: facilidad 

de acceso para el cliente, condiciones ambientales del negocio, 

disponibilidad de recursos. Otro factor incluido, son los canales de 

distribución, que son el conjunto de empresas que facilitan el flujo de los 

productos desde el fabricante hasta el cliente final. El producto debe estar 

disponible cuándo y dónde quiera comprarlo el cliente. 

Promoción 

Se puede disponer de ventas personales (contratación y 

capacitación de vendedores) y publicidad (medios masivos de difusión). 

Las actividades de comunicación deben estar diseñadas para que el 

mensaje llegue a clientes potenciales. El tipo de promoción que se elija 

dependerá en gran manera del producto/servicio a ofrecer. (Ollé, 
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Planellas m., molina m., torres j., Sepúlveda d. y Mur I Año 1997. Pp. 26 – 

38). 

ESTUDIO TÉCNICO 

Nassir y Reinaldo Sapag indican “Que tiene por objeto proveer 

información para cuantificar el monto de las inversiones y costos de 

operación pertenecientes a esta área” (Pp.30) 

Aquí se podrá obtener la información de las necesidades de capital mano 

de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para 

la posterior operación del proyecto. Finalmente con cada uno de los 

elementos que conforma el estudio técnico se elaborara un análisis de la 

inversión para posteriormente conocer la viabilidad económica del mismo. 

Tamaño y Localización  

“La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos 

que se calculen, por lo tanto, también sobre la estimación de la 

rentabilidad que podría generar su implementación”. (Córdoba Padilla, 

Marcial. 2006. P.p. 211). 

 Capacidad instalada: Es aquella que indica cuál será la máxima 

capacidad de producción que se alcanzará con los recursos 

disponibles. Está determinada por el requerimiento que puede 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado 

 Capacidad utilizada: Se indican y explican el porcentaje de 

utilización de la capacidad instalada, tomando en cuenta la 

demanda, curva de aprendizaje, disponibilidad de materia prima, 

mano de obra.  

Localización de la Planta  

Este elemento consiste en identificar el lugar para la implementación de 

proyecto, se debe tener en cuenta algunos elementos importantes que 

darán soporte a la decisión del lugar específico. La selección de la 

localización del proyecto se define en dos ámbitos: 

 Macro localización: Donde se elige la región o zona más atractiva 

para el proyecto. también llamada macro zona, es el estadio de 

localización que tiene como propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para el proyecto. Determinando sus características 

físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes 

 Micro localización: Que determina el lugar específico donde se 

instalara el proyecto, determinación de centros de desarrollo 

selección y delimitación precisa de las áreas, también denominada 

sitio, en que se localizara y operara el proyecto dentro de la macro 

zona. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Ingeniería del Proyecto 

Es una propuesta de solución a necesidades detectadas en el ámbito 

empresarial, social, individual, entre otros. 

 Descripción del Producto: La descripción del bien o servicio debe 

mostrar las especificaciones físicas del producto o servicio para ello 

es necesario identificar la materia que se utilizara y los procesos 

tecnológicos y se debe detallar en que consiste dicho servicio. 

 Distribución de la Planta: Una buena distribución del equipo en la 

planta corresponde a la distribución de las maquinarias. Los 

materiales y los servicios que atienden de la mejor manera las 

necesidades del proceso productivo y seguro los menores costos y 

la más alta productividad del servicio, a la vez que mantiene las 

condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

SAPAG Nassir y Reinaldo. Dicen  que “Uno de los aspectos que más 

abandonados se presentan en el estudio de proyectos es aquel que se 

refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su 

administración: organización, procedimientos administrativos y aspectos 

legales.” (Año1989 Pp.33) 
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Para cada proyecto es posible definir una estructura organizativa que más 

se adecúe a los requerimientos de su posterior operación, conocer esta 

estructura es fundamental para definir las necesidades de personal 

calificado para la gestión. 

Estructura Empresarial 

REYES PONCE, Afirma que “Es conveniente proponer los respectivos 

niveles jerárquicos que forman parte fundamental en la etapa 

funcionamiento de la empresa ya que permite determinar una buena 

organización y asignar las funciones y responsabilidades a cada uno de 

los elementos que conforman la organización haciendo posible un manejo 

y desenvolvimiento eficiente del talento humano” (Año 2001. Pp. 53.) 

Niveles jerárquicos de Autoridad  

Se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que 

establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las 

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles  

 Nivel legislativo- Directivo: Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los 

cuales operara, está conformado por los dueños de la empresa, los 

cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 
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General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el 

cual se haya constituido. Está representado por la Presidencia.  

 Nivel Ejecutivo: Este nivel está conformado por el Gerente– 

Administrador, el cual será el nombrado por el nivel Legislativo– 

Directivo y será el responsable de la gestión operativa de la 

empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida 

a su capacidad de gestión.  

 Nivel Asesor: Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en 

materia jurídica, económica y financiera, técnica, contable, 

industrial y más áreas que integran que ver con la entidad a la cual 

estén asesorando. Este nivel está integrado por expertos que 

tienen amplio dominio de determinada técnica, este nivel no tiene 

autoridad de mando sino autoridad funcional, por lo tanto no toma 

decisiones, requieren necesariamente la decisión del jefe.  

 Nivel Operativo: Este nivel es el responsable directo de ejecutar 

las actividades básicas de la entidad o empresa. Es el ejecutor 

material de las órdenes emanadas por los organismos legislativos y 

directivo, está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la planta de producción. 

 Nivel Auxiliar: El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles 

administrativos en la presentación de servicios con oportunidad y 

eficiencia. 
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Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran.  

 Organigrama Estructural: “Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus 

partes integrales, es decir, sus unidades administrativas, la relación 

de dependencia que existe entre ellas, permitiendo apreciar la 

organización de la empresa como un todo. 

 Organigrama Funcional: Es una modalidad del estructural y 

consiste en representar gráficamente las funciones principales 

básicas de una entidad administrativa, al detallar las funciones se 

inicia por las más importantes y luego se registran las de menor 

transcendencia”. (Stephen, Robbins, y Censo, David. (1996) Pp. 

98-100). 

Manual de Funciones 

 VÁSQUEZ, Víctor “Define como un libro que contiene lo más sustancial 

de un tema y en este sentido, los manuales son vitales para incrementar y 

aprovechar el cúmulo de conocimientos y experiencias de personas y 

organizaciones”. (Año 2004. Pág. 43) 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 
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 Relación de Dependencia ( Ubicación interna o departamento) 

 Dependencia Jerárquica ( Relaciones de autoridad Titulo de 

puesto) 

 Naturaleza del trabajo ( Se refiere a los principales características 

sobre la ejecución en el puesto de trabajo)  

 Tareas principales ( Planificar las actividades, organizar los 

recursos y dirigir al talento humano) 

 Tareas Secundarias ( Asistir a reuniones en representación de la 

empresa y participar de convenciones)  

 Responsabilidades ( La supervivencia y crecimiento de la empresa)  

 Requisitos para el puesto (Titulo, experiencia, edad y sexo)” 

Universidad Nacional de Loja (Año 2011.2012, P.p.128 ) 

Flujograma 

Representación visual del sistema o procedimiento, a través de la cual la 

información suministrada por los documentos usados como fuente se 

transforma en documentos finales (OCEANO CENTRUN. Diccionario 

Administración Finanzas. Programación Automatizada Océano Multimedia, 2007) 

El flujo grama hace que sea mucho más sencillo el análisis de un 

determinado proceso para la identificación de, por ejemplo, las entradas 

de los proveedores, las salidas de los clientes y de aquellos puntos 

críticos del proceso, es empleado para: comprender un proceso e 

identificar las oportunidades de mejorar la situación actual.  
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SIMBOLOGÍA DEL FLUJOGRAMA 
 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

 

INICIO O FIN 
Se utiliza para iniciar y 
concluir el flujo grama del 
sistema. 

 
 
 

 
 
 

 DECISIÓN 

En el trámite puede originar 
distintos cursos de acción o 
de decisión. Debe 
escribirse la numeración 
correlativa como si fuese 
una operación más. 

 
 

 

CONECTOR DE 
PÁGINA 

Enlaza una parte del 
proceso con otra, en una 
página diferente. 

 
 

 
 
 

DOCUMENTO 

Representa el elemento 
portador de la información, 
originado o recibido en el 
sistema. Debe graficarse el 
número de copias del 
documento e identificar su 
nombre. 

 
 
 

 

MULTIDOCUMENTOS 
Representa el conjunto de 
documentos en una misma 
operación o procedimiento. 

 DOCUMENTO  
PRENUMERADO 

Representa formatos, 
documentos pre 
numerados  

  
 

OPERACIÓN 
 

Representa toda acción de 
elaboración, modificación o 
incorporación de 
información. 

  

ALTERNATIVA 
En el trámite puede originar 
distintos cursos de acción o 
decisión.  

 
 

 

TRASLADO DE LINEA 
DE FLUJO 

Traslado de línea de flujo.- 
Representa el 
desplazamiento teórico de 
la información, indica el 
sentido de la circulación 

ELABORACIÓN: Magaly Saquicela 
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Registro de Marcas 

Las marcas son los nombres o dibujos que usan los proveedores para 

diferenciar sus productos.  

Para que el consumidor conozca e identifique el producto o servicio, éste, 

debe ser diferenciado de alguna manera de otros que existen en el 

mercado. La diferenciación se logra mediante el uso de nombres y/o 

dibujos que el cliente asocia con el producto o servicio, el uso del mismo 

para identificar un producto o servicio solo le está permitido a la persona 

física o jurídica que ha realizado el registro de dicha marca o la que esté 

debidamente autorizada por quien la ha registrado. 

Importancia del marco legal 

SAPAG Nassir y Reinaldo dicen que “En toda actividad en la cual se 

desarrollan interacciones se requiere de normas que regulen el 

comportamiento de los sujetos que intervienen en ella. Estas normas in-te 

actúan permanentemente y regulan los deberes y derechos que toda 

sociedad organizada establece para sus miembros, la actividad 

empresarial y los proyectos que ellas se derivan se encuentran 

incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que regula el marco 

legal en el cual los agentes económicos se desenvolverán, ningún 

proyecto por muy rentable que sea. ” (Año 1989. P.p.186) 
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Ley de Régimen Tributario 

Es necesario definir que en el país existe un sistema de determinación de 

utilidades de tipo real en virtud del cual se corrijan las distorsiones que 

hoy se producen, tanto en la medición de la utilidad comercial, como en la 

determinación de la base sometida al impuesto a la renta, el cual debe 

gravar únicamente las utilidades reales obtenidas por los contribuyentes. 

El sistema impositivo debe contribuir en el propósito de alcanzar una 

eficiente asignación de los recursos que garantice la equidad del sistema 

y que debe lograr el máximo efecto de imparcialidad económica, evitando 

distorsiones en la selección de los consumidores, en las decisiones de 

organización de los contribuyentes y en las estructuras de financiamiento 

de las empresas, la real capacidad de pago de los contribuyentes, 

garantice que quienes reciben menores ingresos estén sometidos a una 

menor tributación que aquellos que reciben mayores ingresos. 

Organización legal de las empresas 

El evaluador de proyectos deberá considerar cuál es la forma de 

organización adecuada para la unidad económica que podría desarrollar 

el proyecto. La constitución social de una unidad económica puede tener 

distintas formas de organización y, por lo tanto, distintos costos inherentes 

a cada una de ellas. 
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 No es posible definir cuál es el esquema de organización empresarial 

más adecuado, deberán estudiarse con detención las características del 

proyecto en volumen de operación, capital requerido, el número de 

personas, la situación de los socios etc. 

Base Legal  

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 

 Acta Constitutiva: Es el documento certificatorio de la 

conformación legal de la empresa, en él se debe incluir los datos 

referenciales de los socios con los cuales se constituye la empresa, 

donde se especifican bases, fines, integrantes de la agrupación, 

funciones específicas de cada uno, firmas autentificadas y demás 

información fundamental de la sociedad que se constituye 

 La Razón Social o Denominación: Es el nombre bajo el cual la 

empresa operara, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de 

empresa conformada y conforme lo establece la ley. A través de 

este nombre la compañía mercantil es conocida; es su atributo 

legal, el cual figurará en la escritura o el documento donde conste 

la creación de la misma.  

 Domicilio: Todo empresa en si base de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por 

lo tanto deberá indicar claramente la dirección domiciliaria.   
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 Objeto de la Sociedad: Al constituir una empresa se lo hace con 

un objetivo determinado, ya sea: producir o general o 

comercialización de bienes y servicios. 

 Capital Social: Debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se 

ha conformado. 

 Tiempo de Duración de la Sociedad: Toda actividad tiene un 

tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para que 

tiempo o plazo operara.  

 Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un 

determinado número de personas o una persona que será quien 

responda por las acciones de la misma”. Universidad Nacional de 

Loja (Año 2011.2012, P.p. 129- 130). Elaboración y Evaluación de 

Proyectos de Inversión 

ESTUDIO FINANCIERO  

BACA Urbina dice que “El objetivo de es ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionan las demás etapas”  

(2001.P. p.9) 
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Constituye la sistematización contable, financiera y económica de los 

estudios realizados anteriormente y que permite verificar los resultados 

que genera el proyecto. Tiene como finalidad demostrar que existen 

recursos suficientes para llevar a cabo el proyecto y tendrá un beneficio. 

Inversiones y Financiamiento 

 Inversiones en Activos Fijos: “Son todas aquellas que se realizan 

en los bienes tangibles que se utilizan en el proceso de 

transformación de insumos o que sirvan de apoyo a la operación 

normal del proyecto son activos fijos entre otros los terrenos, 

equipamiento de planta, la infraestructura, etc. Los activos fijos, 

con la excepción de los terrenos están sujetos a depreciación. 

 Inversiones en Activos Nominales o Diferidos: Son todas 

aquellas que realizan sobre activos constituidos por los servicios o 

derechos adquiridos para la puesta en marcha del proyecto, 

constituyen inversiones intangibles susceptibles de amortizar. 

Inversiones de Capital de Trabajo: Constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinado” Universidad Nacional de Loja (Año 2011.2012, P.p. 131). 

Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión 
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Financiamiento  

Baca Urbina menciona que “Una empresa está financiada cuando ha 

pedido capital en préstamo para cubrir cualquiera de sus necesidades 

económicas”. (2010. P.p.152).  

Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever las 

fuentes de financiamiento, es decir donde se obtendrá los recursos que 

permitan adquirir o incurrir en todo lo necesario para poner en marcha el 

proyecto.  

Presupuestos de Costos e Ingresos 

Costos   Proyectados  

Valor de Adquisición de una producción correspondiente a una cosa o 

servicio, el costo es recuperable. El costo es una palabra muy utilizada, 

debido a su amplia aplicación, se puede decir que es el costo es un 

desembolso en efectivo o en especies hecho en el pasado, en el presente 

o en el futuro. 

“De acuerdo con el comportamiento de los costos ante cambios en el 

volumen de producción, los costos se clasifican en: 

 Costos Fijos: Son aquellos costos que permanecen 

constantemente en un periodo, independientemente de que se 

presenten cambios en el nivel de producción 
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 Costos Variables: Son aquellos costos que varían en forma 

directa y proporcional ante los cambios en el volumen de 

producción; es decir, si el volumen de actividad aumenta, el costo 

también aumenta” (Sinisterra Valencia, Gonzalo, Año 2006. P.p. 17 

– 18). 

Ingresos Proyectados 

La estructura de ingresos comprende los ingresos por ventas de los 

diferentes productos o servicios que se comercializaran, en la empresa. 

Gastos Proyectados 

Es todo egreso de dinero, que será usado para pagar la compra de bienes 

o la prestación de servicios, y que puede estar incluido o no en los costos 

Los gastos pueden ser:  

 Reversibles: Egresos destinados a la compra de bienes muebles o 

inmuebles, los cuales, en caso de necesidad, pueden ser vendidos 

tal como se los compró, sin ser la venta, el objetivo propio de la 

empresa, conforman el capital fijo.  

 Irreversibles: Se destinan a la compra del conjunto de bienes 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. Estos incluyen: 

patentes, marcas de diseños comerciales o industriales, nombres 

comerciales, asistencia técnica, estos gastos no se recuperan sino 
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a través del precio de venta de los productos elaborados o del 

servicio 

Presupuestos Proyectados  

Plan integrado y coordinado que se expresa en términos financieros, 

respecto de las operaciones y recursos que forman parte de un ente, para 

un período determinado, a fin de lograr los objetivos fijados por la 

dirección. 

Estado de Resultados Proyectado  

BRAVO Valdivieso Mercedes  señala que es “Denominado también 

Estado de Situación Económica, se elabora al finalizar el periodo contable 

con el objeto de determinar la situación económica de la empresa.” (Año 

2008, P. p 91).  

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas. 

 

Ingresos: Están conformados por los resultados de las ventas u otros 

ingresos. 
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Egresos: Se forman por la sumatoria del costo primo, gastos de proceso 

de producción, gastos de operación y gastos financieros 

Punto de Equilibrio  

Es el punto de Producción en el que los ingresos cubren solamente los 

egresos de la empresa y por lo tanto no existe ni utilidad ni perdida se lo 

puede calcular de la siguiente forma: Universidad Nacional de Loja (Año 

2011-2012, P.p. 133). Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Fórmula para calcular el Punto de Equilibrio  

En función de las Ventas  

PE ventas     =           CF 

1- CVT 

                             VT 

Donde 

CF = costos fijos 

CVT = costo variable total 

 VT = ventas totales 

En función de la Capacidad Instalada  

 𝐏𝐄 =
𝐂𝐅𝐓

𝑽𝑻−𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎   
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DONDE:  

CFT = Costos fijos Totales 

VT = Ventas Totales 

CVT = Costos Variables Totales  

Evaluación Financiera  

“La evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de 

análisis de la factibilidad de un proyecto. Si no han existido contratiempos, 

hasta este punto se sabrá que hay un mercado potencial atractivo, se 

habrá determinado un lugar óptimo y el tamaño más adecuado para el 

proyecto, de acuerdo con las restricciones del medio; se conocerá y 

dominará el proceso de producción, así como los costos en que se 

incurrirá en la etapa productiva; además, se habrá calculado la inversión 

necesaria para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, a pesar de 

conocer incluso las utilidades probables del proyecto durante los primeros 

cinco años de operación, aún no se habrá demostrado que la inversión 

propuesta será económicamente rentable”. (Baca Urbina, Gabriel. 2010, 

P.p.181). 

Flujo de Caja 

Es el estado financiero que se presenta de forma significativamente 

resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y 

financiamiento, los diversos conceptos de entrada y salida de recursos 

monetarios efectuados durante un periodo, con el propósito de medir la 
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habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, y así como evaluar la 

capacidad financiera de la empresa. 

Valor Presente Neto (VAN) 

La regla es aceptar toda inversión cuyo valor actual neto (VAN) sea mayor 

que cero 

Gitman, Lawrence J indica que “El valor presente neto es una técnica 

compleja del presupuesto de capital; se calcula restando la inversión 

inicial de un proyecto del valor presente de sus entradas de efectivo 

descontadas a una tasa equivalente al costo de capital de la empresa.” 

(Año 2007. P.p. 357). 

𝑽𝑨𝑵 =
∑ 𝑭𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
− 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 

𝑽𝑨𝑵 = 𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍   

Donde:  

VN = Valor Actual Neto. 

Fn = Tasa de Descuento 

I = Interés 

n = Flujo neto de un periodo.  
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Gitman indica que “La tasa interna de rendimiento (TIR) es una tasa de 

descuento que iguala al VPN de una oportunidad de inversión a 0 pesos 

(debido a que el valor presente de las entradas de efectivo es igual a la 

inversión inicial); es la tasa de rendimiento anual compuesta que la 

empresa ganará si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo 

esperadas”. (Año 2007. P.p. 359).  

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 ∗ (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

Donde: 

TIR= Tasa Interna de Retorno. 

Tm= Tasa Menor. 

Dt= Diferencia de tasa. 

VAN menor= VAN calculado con la menor tasa de actualización 

VAN mayor= VAN calculado con la menor tasa de actualización 

 Si la TIR es > que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es = que el costo de capital, la inversión es criterio del 

inversionista. 

 Si la TIR es < que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 
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Periodo de Recuperación de la Inversión  

Gitman revela que “El periodo de recuperación de la inversión lo podemos 

definir como el tiempo requerido para que una empresa recupere su 

inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las entradas de 

efectivo”. (Año 2007. P.p. 356). 

𝑷𝑹𝑰 = 𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏                + 
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 − 𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
 

Relación Costo Beneficio  

“Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no sobre la base del 

siguiente criterio.  

 Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación  es > el proyecto es rentable. 

 Si la relación  es < el proyecto no es rentable  

𝑹𝑩𝑪 =
∑ 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
− 𝟏 

Análisis de Sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, consiste en calcular 

los nuevos flujos de caja y el VAN. El objetivo fundamental del análisis de 

sensibilidad es medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad 

esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una variable, 
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asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes”. 

Universidad Nacional de Loja (Año 2011-2012, P.p. 142). Elaboración y 

Evaluación de Proyectos de Inversión 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

Diferencia TIR = TIR Proyecto – Nueva TIR 

%𝑽 =
𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
% 𝑽

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 
 

El criterio de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario la utilización 

de los siguientes materiales y métodos como apoyo al trabajo y 

presentación del informe final  

Materiales de Oficina  

 resmas de papel boom  

 esferográficos 

 cartuchos de tinta 

  perforadoras 

 grapadora    

Equipos de Oficina  

 computador 

 impresora 

 calculadora 

Materiales bibliográficos 

 Libros 

 Tesis  
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Métodos 

Científico 

Permitió afianzar los  conocimientos desde el punto de vista teórico-

práctico sobre el tema planteado y así cumplir con los objetivos 

específicos para el proyecto, se determinó las necesidades de la 

ciudadanía  macareña para así dar solución a ello, mediante un estudio 

de mercado, técnico, administrativo – legal y económico.    

Deductivo 

Se utilizó  en el estudio de mercado para establecer la muestra 

estadística, aplicando encuestas a  las familias macareñas para conocer 

sus gustos y  preferencias y así  analizar el servicio a ofrecer, el mismo 

que ayudó a determinar las conclusiones para el proyecto de inversión.  

Analítico 

Ayudó a conocer las causas y efectos del objeto de estudio en partes 

pequeñas del tema central, lo cual consistió  en observar de manera 

minuciosa y sacar conclusiones de lo que ocurre en la realidad y cuáles 

son las posibles alternativas.   

Inductivo  

Facilitó una visión clara de los hechos y al análisis e interpretación de la 

información, permitiendo determinar los objetivos para la creación del 



50 
 

centro de estimulación temprana, y realizar conclusiones en base a la 

observación externa de la situación actual de la ciudadanía. 

 Sintético 

Permitió sintetizar los contenidos claros, precisos y fáciles de compresión, 

como también la elaboración de las conclusiones y recomendaciones las 

mismas que ayudaron a realizar el proyecto de inversión y así poder 

tomar las decisiones correctas para la optimización de los recursos.  

Matemático 

Se realizó la ejecución de los cálculos matemáticos al aplicar las fórmulas 

y porcentajes obteniendo así resultados veraces para el desarrollo de la 

tesis. 

Estadístico 

Se manejó para la representación gráfica de las encuestas aplicadas a las 

familias macareñas permitiendo conocer con exactitud los gustos y 

preferencias y así poder continuar con el proyecto de inversión.  

 
TÉCNICAS 

Entre las técnicas empleadas se citan las siguientes:  
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Observación Directa 

Con esta técnica se obtuvo la mayor cantidad de información real y el 

acercamiento a los demás centros infantiles, mediante esta observación 

se visualizó y se tuvo contacto con las personas para así conocer los 

hechos que se suscitan en la ciudad de Macará  

Revisión Bibliográfica 

Se la realizó mediante la información a través de libros, e internet, sobre 

los temas de la revisión de literatura de varios autores.  

La Muestra  

Consistió en obtener información real y confiable de los padres de familia 

de la Ciudad de Macará, para el desarrollo de la tesis permitiendo conocer 

su situación actual.  

Muestra Estadística 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es una entidad que 

proporciona datos sobre los habitantes de la población, información 

importante que sirvió para determinar la muestra del presente proyecto 

de inversión. Se basó en el censo del año 2010 de la ciudad de Macará 

que fue de 19.018 habitantes información que fue proyectada para el 

año 2014, con el porcentaje del 0,40% que es el índice de crecimiento 

poblacional, dando como resultado 19.324 personas las mismas que 

debemos dividirlas para 4 ya que es el promedio de personas por 
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familia, quedando 4.831 familias para el año 2014 como a continuación 

se demuestra:  

Fórmula para la Proyección de la Población 

Pf = Población final  

Po= Población Actual  

I =   Tasa de Crecimiento  

r  =  Constante 

n  = Número de años  

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒓)𝒏 

Calculo de la Proyección de Crecimiento de la Población 2010-2014 

𝑝𝑓 = 19.018( 1 + 0,004)0 = 19.018 

𝑝𝑓 = 19.018(1 + 0,004)1 = 19.094 

𝑝𝑓 = 19.094( 1 + 0,004)2 = 19.170 

𝑝𝑓 = 19.170( 1 + 0,004)3 = 19.247 

𝑝𝑓 = 19.247( 1 + 0,004)4 = 19.324 

𝑝𝑓 = 19.324( 1 + 0,004)5 = 19.401 

𝑝𝑓 = 19.401( 1 + 0,004)6 = 19.479 

𝑝𝑓 = 19.479( 1 + 0,004)7 = 19.557 

𝑝𝑓 = 19.557( 1 + 0,004)8 = 19.635 

𝑝𝑓 = 19.635( 1 + 0,004)9 = 19.714 
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Proyección de la Tasa de Crecimiento 

  

AÑO 
POBLACIÓN DE 

MACARÁ 
FAMILIAS/4 

2010 19.018 4.755 

2011 19.094 4.774 

2012 19.170 4.793 

2013 19.247 4.812 

2014 19.324 4.831 

2015 19.401 4.850 

2016 19.479 4.870 

2017 19.557 4.889 

2018 19.635 4.909 

2019 19.714 4.929 

                          FUENTE: Biblioteca del INEC  
                          ELABORADO: La Autora 

 

Fórmula para determinar el número de encuestas. 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Número de la Población  

e = Margen de error 5% (0,05) 

1 = Factor corrección  

𝐧 =  
𝐍

𝟏 +  𝐞𝟐𝐍
 

n =  
4.831

1 + (0,05)2(4.831)
 

n =  
4.831

1 +  0,0025(4.831)
 

n =  
4.831

1 + 12,0775
 

n =  
4.831

13,0775
 

n = 370 // 



54 
 

f. RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO  

Presentación y Análisis de Datos  

1. ¿Usted tiene Niños de 0 a 3 Años? 

CUADRO Nº 1 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 268 72% 

NO  102 28% 

TOTAL 370 100% 

 
GRAFICO Nº 1  

 

 
                     FUENTE: Encuestas 

                     ELABORADO: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo con el total de las encuestas realizadas 

el 72% dio como resultado que si tienen niños de 0 a 3 años y un 28% de 

SI
72%

NO 
28%

Usted Tiene niños de 0 a 3 
años
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la población no tiene niños de esa edad, es un factor importante porque 

da la oportunidad de emprender con la prestación del servicio  

2. ¿Cuántos niños de 0 a 3 años tiene usted en casa? 

CUADRO Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

0 a 1 años 93 35% 

1 a 2 años 87 32% 

2 a 3 años 88 33% 

 TOTAL 268 100% 

 

GRAFICO Nº 2 

 
                            FUENTE: Encuestas 

                            ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a las encuestas aplicadas a las familias 

macareñas mencionaron que el 35% tienen niños de 0 a 3 años, el 32% 

asumen niños de 1 a 2 años y el 33% poseen infantes de 2 a 3 años. 

 

35%

32%

33%

Cuantos niños tiene en casa 

0 a 1 años 1 a 2 años 2 a 3 años
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3. ¿Utilizan el servicio de Estimulación Temprana? 

CUADRO Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 123 46% 

NO  145 54% 

TOTAL 268 100% 
 
 

GRAFICO Nº 3 

 
                 FUENTE: Encuestas 

                 ELABORADO: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN: Con relación a las encuestas aplicadas a las el 46% 

manifestó que si utilizan el servicio de estimulación temprana y el 54% 

indico que no utilizan este servicio lo que significa una gran oportunidad 

para para impulsar nuestro servicio 

 

 

 

46%
54%

Utilizacion de servicio

SI

NO
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4. ¿Se encuentra conforme con el servicio que ofrece el centro 

de estimulación temprana que existe en la actualidad? 

CUADRO Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 48 39% 

NO 75 61% 

TOTAL 123 100% 

 
 

GRAFICO Nº 4 

 
                 FUENTE: Encuestas 

                 ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Podemos observar en el gráfico que el 39% de los 

encuestados, se encuentran conforme con los servicios que ofrece el 

centro de estimulación, y el 61% siendo este el mayor rubro no se 

encuentra conforme con el  servicio de acuerdo, por lo tanto se pondrá a 

consideración de todos los padres los nuevos servicios que ofrecerá el 

39%

61%

Conforme con el Servico

SI

NO
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centro de estimulación trabajando con eficiencia y eficacia, demostrando 

la calidad del servicio a ofrecer. 

5. ¿Necesita el servicio de Estimulación temprana? 

CUADRO Nº5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 48 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 48 100% 

 

GRAFICO Nº5 

 
                     FUENTE: Encuestas 

                     ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% de las 48 encuestas mencionaron que si 

necesitan el servicio de estimulación temprana  para que sus niños 

puedan desarrollar sus habilidades. 

 

100%

0%

Necesita el servicio

SI NO
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6. ¿Con que frecuencia utilizaría este tipo de servicios? 

CUADRO Nº 6 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Semanal 0 0% 

Quincenal 0 0% 

Mensual  48 100% 

Trimestral  0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 0 0% 

TOTAL 48 100% 

 
 

GRAFICO Nº 6 
 

 
          FUENTE: Encuestas 

          ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el gráfico se puede observar que el 100% 

de las familias utilizaran este servicio de forma mensual para acudir al 

centro de estimulación temprana.  

 

0%0%

100%

0%0%0%

CON QUE FRECUENCIA UTILIZARIA EL 
SERVICIO 

Semanal Quincenal

Mensual Trimestral

Semestral Anual
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7. ¿Si se creara un centro de Estimulación temprana estaría 

dispuesto a utilizarlo? 

CUADRO Nº 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 43 90% 

NO 5 10% 

TOTAL 48 100% 

 

GRAFICO Nº 7 

 
             FUENTE: Encuestas 

               ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: El 90% de las familias encuestadas en Macará 

dijeron que si es utilizarían el servicio de un centro de estimulación 

temprana, por lo que ayuda al desarrollo de sus hijos, y el 10% manifestó 

que no utilizarían este servicio. 
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Estimulación Temprana

SI NO
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8. ¿Cuándo usted no utiliza los servicios de un centro de 

estimulación temprana con quien deja  a los niños? 

CUADRO Nº 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Solos 0 0% 

Empleadas  28 65% 

Con familiares 15 35% 

TOTAL 43 100% 
 

 
GRAFICO Nº 8 

 
                     FUENTE: Encuestas 
                     ELABORADO: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN: Las familias macareñas indicaron que 35% dejan a 

sus niños con familiares para que los cuiden mientras ellos trabajan y el 

65% revelaron que necesitan de empleadas para el cuidado de sus niños.  

  

0%

65%
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Con quien deja los niños

Solos Empleadas con familiares
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9. ¿Qué servicios le gustaría que ofrezca el centro de 

estimulación temprana para sus hijos? 

CUADRO Nº 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nutrición 43 22% 

Pediatría 43 22% 

Desarrollo Psicomotriz  41 21% 

Psicología 29 15% 

Pedagogía 38 20% 

TOTAL 194 100% 

 
 

GRAFICO Nº 9 

 

 
             FUENTE: Encuestas 

             ELABORADO: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN: De los servicios que se presenta a continuación la 

ciudadanía macareña manifestó que le gustaría que se brinden servicios 

como: nutrición y pediatría con el 22%, así también el 21% revelo que se 

brinde desarrollo psicomotriz, psicología el 15% y pedagogía con el 20% 

22%
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Que Servicios le Gustaria

Nutrición Pediatría Desarrollo Psicomotriz Psicología Pedagogía
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que se de este opción a los niños como un servicio de estimulación 

temprana.  

10. ¿Qué factores tomaría en consideración usted para mantener 

su fidelidad en asistir al centro de estimulación temprana? 

CUADRO Nº 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Precio  43 18% 

Atención al usuario 38 16% 

Adecuada infraestructura  41 17% 

Ubicación 34 14% 

Personal capacitado 42 18% 

Ambiente agradable 40 17% 

TOTAL 238 100% 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 
             FUENTE: Encuestas 

             ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Según las encuestas realizadas a las familias 

macareñas manifestaron lo siguiente: el 18% dijo que para mantener la 

fidelidad en el centro tomarían en cuenta el precio y el personal 

capacitado, el 16% reveló que tomaría en consideración la atención al 

usuario,  el 17% indico que debe tener una adecuada infraestructura y un 

ambiente agradable, y el 14% la ubicación.  

11. ¿Piensa usted que la inadecuada infraestructura y 

equipamiento en los Centros de Estimulación Temprana afecta 

la calidad del servicio? 

CUADRO Nº 11 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 43 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 43 100% 

 

GRAFICO Nº 11 
 

 
                         FUENTE: Encuestas 

                           ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Podemos observar en el gráfico de las familias 

encuestadas dijeron que si consideran que una inadecuada 

infraestructura y equipamiento en los centros de Estimulación Temprana, 

afecta la calidad del servicio que ofrece esto representa un 100% del total 

12. ¿Qué importante considera usted el nivel de especialización 

del personal que labora en estos Centros de Estimulación 

Temprana?   

CUADRO Nº 12 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy Importante 29 67% 

Importante 14 33% 

Nada Importante 0 0% 

TOTAL 43 100% 

 

GRAFICO Nº 12 

 
      FUENTE: Encuestas 

                        ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACIÓN: El 67% consideran que es muy importante el nivel de 

especialización de los profesionales que trabajen en el Centro de 

67%
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Estimulación Temprana porque brindaran un diagnostico en el que refleje 

el procedimiento de las terapias adecuadas, y un 33% dijeron que es 

importante con respecto a los especialistas en el Centro. 

13. Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio del centro de 

estimulación temprana? 

CUADRO Nº 13 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 50 dólares  15 35% 

$ 60 dólares  17 40% 

$ 70 dólares  7 16% 

$ 80 dólares  4 9% 

$ 90 dólares  0 0% 

$ 100 dólares  0 0% 

TOTAL 43 100% 
 

 
GRAFICO Nº 13 

 
                      FUENTE: Encuestas 

                      ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: En relación a la pregunta el 35% corresponde a los 

$50 dólares a pagar, el 40% manifestó que $60 dólares es un costo 

razonable, así mismo el 16% indico que pagaría $70 dólares ya que el 

servicios tiene que ser de buena calidad y con el 9% las familias revelaron 

que el precio que ellos pagarían es de $80 dólares. 

14. ¿En cuanto al cuidado y estimulación de los menores 

considera que debe ser? 

CUADRO Nº 14 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Por Edades 23 53% 

Por Géneros 20 47% 

TOTAL 43 100% 
 

 
GRAFICO Nº 14 

 

  
                      FUENTE: Encuestas  

                      ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: El 53% de los padres encuestados manifestaron que 

el centro debe estar dividido por edades, y un 47% considera que podría 

ser por géneros. 

15. ¿En qué sector de la Ciudad considera factible o le gustaría 

que se ubique el centro de estimulación temprana? 

CUADRO Nº 15 

Variable Frecuencia Porcentaje 

En el centro 25 58% 

En el Sur  10 23% 

Al Norte  8 19% 

TOTAL 43 100% 

 
 

GRAFICO Nº 15 

 
                   FUENTE: Encuestas 

                   ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos, el 58% manifestó que el 

Centro es el lugar apropiado para que se ubique, ya que con mayor 

facilidad se puede asistir al centro de estimulación temprana, el 23% 
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indico que se debe ubicar al sur de la ciudad, y el 19% reveló que se 

coloque al centro de desarrollo infantil al norte de la ciudad. 

16. ¿A través de qué medio de comunicación usted utiliza para 

informarse? 

CUADRO Nº 16 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Radio 39 19% 

Tv cable 41 20% 

Internet  34 17% 

Hojas volantes 11 5% 

Periódico 42 21% 

Redes sociales 36 18% 

TOTAL 203 100% 
 

 
GRAFICO Nº 16 

 

 
              FUENTE: Encuestas 

              ELABORADO: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN: En este cuadro se observa que la ciudadanía 

macareña utiliza la radio para informarse lo que representa el 19%, el 
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20% indico que se informa a través de tv cable, 17% de las personas 

manifestaron el internet como opción para informarse, el 5% mediante 

volantes, el 21% utilizan el periódico y por último  el 18% indico que utiliza 

cualquier red social para informarse.  

17. ¿De las emisoras de radio que a continuación se describe? 

¿cuál sintoniza con mayor frecuencia? 

CUADRO Nº 17 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Zapotillo  10 26% 

Cariamanga 7 18% 

Estero Macará 13 33% 

Luz y Vida 5 13% 

Otras emisoras 4 10% 

TOTAL 39 100% 

 
GRAFICO Nº 17 

 

 
                  FUENTE: Encuestas 

                   ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACIÓN: De las familias encuestadas el 26% prefiere 

escuchar la radio Zapotillo, 18% indico que sintoniza la radio  
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Cariamanga, el  33% representa a la radio de mayor sintonización Estéreo 

Macará, continuando con el 13% las familias escuchan Luz y Vida para 

informarse, y por ultimo tenemos el 10% indico sintonizar con mayor 

frecuencia a  otras emisoras. 

18.  ¿De los canales de televisión cuál es su preferido? 

CUADRO Nº 18 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Maxi visión 18 44% 

Macará Tv 14 34% 

Otros 9 22% 

TOTAL 41 100% 

 
GRAFICO Nº 18 

 

 
               FUENTE: Encuestas 

               ELABORADO: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: Se puede observar en el gráfico que el 44% de las 

personas prefieren ver la televisión e informarse por el canal Maxi visión, 

el 34% indico que su preferencia es el canal Macará Tv y por ultimo 

tenemos el 22% prefieren otros canales de televisión. 
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19. ¿De los periódicos a continuación ¿cuál es de su preferencia? 

CUADRO Nº 19 

Variable Frecuencia Porcentaje 

La Hora  17 40% 

El Comercio 6 14% 

El Universo  12 29% 

Centinela 7 17% 

TOTAL  42 100% 

 
 

GRAFICO Nº 19 
 

 
              FUENTE: Encuestas 

                ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a esta pregunta el 40% de los 

encuestados prefieren el periódico la Hora para informarse, el 14% 

representa al periódico el Comercio que es de particularidad de la 

ciudadanía macareña, con el 29% de las familia indicaron que utilizan el 

periódico el Universo y el 17% manifestaron que el periodo que prefieren 

es el Centinela. 
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g. DISCUSIÓN 

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LA CIUDAD 

DE MACARÁ PROVINCIA DE LOJA 

SERVICIO  

A continuación se describe el servicio, lo que hace único y especial a la 

vista del cliente, este proyecto se caracteriza por conocer la factibilidad de 

crear un centro de estimulación temprana en la Ciudad de Macará.  

Hoy en día es necesario que todos los niños cuenten con una atención 

personalizada, es por ello que en base a las encuestas realizadas a los 

padres de familia, consideran que es necesario la creación de un centro 

de desarrollo infantil que cuente con personal calificado, fortaleciendo las 

falencias de los infantes, y que cubra las necesidades del sector que 

actualmente se encuentra en abandono, aceptando niños desde cero 

años de edad, además de brindar orientación a los padres acerca de las 

técnicas de estimulación con el objeto de ayudar a prevenir y mejorar las 

alteraciones temporales y permanentes que puede presentar el infante de 

tal manera que el centro de estimulación temprana brindará el mejor 

servicio a los niños y padres  de Macará.  
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Es la cantidad de productos que el consumidor estaría dispuesto a 

comprar o a usar a un precio determinado. El objetivo principal es realizar 

el Proyecto de Inversión para la Creación de un Centro de Estimulación 

Temprana en la Ciudad de Macará Provincia de Loja, para lo cual se ha 

recolectado información, mediante la utilización de técnicas de 

investigación como es la aplicación de encuestas a los posibles 

demandantes. 

Demanda Potencial 

La demanda potencial son todas las familias con capacidad para utilizar el 

servicio, tomando el número de familias de la Ciudad de Macará es 4.831; 

a este valor se lo multiplica por el porcentaje de la primera pregunta las 

cuales dieren una respuesta afirmativa de 72%, dando como resultado 

que el total de consumidores es de 3.478 en cuanto a las familias, ya que 

el servicio iría para los niños de 0 a 3 años.  
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CUADRO Nº 20 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 

NUMERO DE 
FAMILIAS DE 

MACARÁ 

DEMANDA 
POTENCIAL 

(72%) 

2014 4.831 3.478 

2015 4.850 3.492 

2016 4.870 3.506 

2017 4.889 3.520 

2018 4.909 3.534 

2019 4.929 3.549 
       FUENTE: Cuadro Nº 1 
       ELABORADO: La Autora 

 

 Demanda Real  

Una vez obtenida la demanda potencial se logra establecer la demanda 

actual o real, teniendo presente que son todas las familias que utilizan el 

servicio.  

Para la determinación de la demanda actual, se considera el número de 

familias de 4.831del Macará a este total se los multiplica por el porcentaje 

de la demanda potencial que es de 72% obteniendo un total de 

consumidores de 3.478 este se lo multiplica por el 100% cuyo porcentaje 

se lo obtuvo de la pregunta número quinta necesita el servicio de 

estimulación temprana? dándonos como resultado 3.478 de demanda real  
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CUADRO Nº 21 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

AÑOS 

NUMERO 

DE 

FAMILIAS 

DE 

MACARÁ 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(72%) 

DEMANDA 

REAL DE 

FAMILIAS 

(100%) 

2014 4.831 3.478 3.478 

2015 4.850 3.492 3.492 

2016 4.870 3.506 3.506 

2017 4.889 3.520 3.520 

2018 4.909 3.534 3.534 

2019 4.929 3.549 3.549 
                         FUENTE: Cuadro Nº 1, 5 y 19 
                         ELABORADO: La Autora 

 

       

Demanda Efectiva 

Una vez determinada la demanda real de las familias siendo el valor de 

3.478 familias a este valor se lo multiplica por el porcentaje del 90% de la 

demanda efectiva de las familias, cuyo valor fue extraído de la pregunta 

séptima si se creara el  centro de estimulación estaría dispuesto a 

utilizarlo? una vez realizado este cálculo da  como resultado 3.130 

familias. 
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CUADRO Nº 22 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 

             FUENTE: Cuadro Nº 1,19, 7  y 20 
              ELABORADO: La Autora                
 

A continuación se procede a realizar la demanda efectiva en promedio de 

niños por familia en base a la pregunta número dos de la encuesta 

cuantos niños de 0 a 3 años tiene en casa a este se le determina un punto 

medio sumando la variable de los niños, una vez obtenida este valor se 

procede a multiplicar por la numero de niños de a 3 años de cada edad. 

Dando un total de 398 a esto se lo divide para el total de la frecuencia de 

268 encuestas realizadas obteniendo un valor de 1,49 niños pero como 

no se puede dividir los niños se dice que tenemos un promedio de 1 niño 

de 0 a 3 años por familia.  

 

 

AÑOS 

NUMERO 
DE 

FAMILIAS 
DE 

MACARÁ 

DEMANDA 
POTENCIAL 

(72%) 

DEMANDA 
REAL DE 
FAMILIAS 

(100%) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(90%) 

2014 4.831 3.478 3.478 3.130 

2015 4.850 3.492 3.492 3.143 

2016 4.870 3.506 3.506 3.156 

2017 4.889 3.520 3.520 3.168 

2018 4.909 3.534 3.534 3.181 

2019 4.929 3.549 3.549 3.194 
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CUADRO Nº 23 

PROMEDIO DE NIÑOS POR FAMILIA 

Variable Punto Medio Total 

0 a 1 año 0,5 47 

1 a 2 años 1,5 131 

2 a 3 años 2,5 220 

 TOTAL 
 

398 
                                     FUENTE: Cuadro Nº 2 
                                     ELABORADO: La Autora 

 
CUADRO Nº 24 

DEMANDA EFECTIVA POR NIÑOS  
 

AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(90%) 
PROMEDIO 
DE NIÑOS 

TOTAL DDE 
DEMANDA 

EFECTIVA POR 
NIÑOS 

2014 3.130 1 3.130 

2015 3.143 1 3.143 

2016 3.156 1 3.156 

2017 3.168 1 3.168 

2018 3.181 1 3.181 

2019 3.194 1 3.194 
                FUENTE: Cuadro Nº 22 y 23 
                ELABORADO: La Autora 

 

OFERTA 

La oferta está constituida por el conjunto de bienes o servicios que se 

presentan en el mercado con un precio fijado y en un momento 

determinado. 
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Oferta  

Para realizar el estudio de la oferta se ha tomado en cuenta la 

competencia que existe en la ciudad de Macará, es decir al único CBV de 

la localidad, mediante una entrevista la directora manifestó que cuentan 

con 80 niños de uno a 3 años además para realizar el cálculo de la oferta, 

se toma los datos de la demanda potencial y se  la relaciona con la octava  

pregunta ¿Cuándo no utiliza el servicio de un centro de estimulación 

temprana con quien deja los niños? ya que es otra competencia para el 

centro de estimulación.  

CUADRO Nº 25 

RELACION ENTRE OCTAVA PREGUNTA Y CBV  

AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

(72%) 

OFERTA DEL 
LA OCTAVA 
PREGUNTA 
INDERECTA 

(65%) 

OFERTA 
DEL CBV 
DIRECTA 

TOTAL 
OFERTA 

2014 3.478 2.261 80 2.341 

2015 3.492 2.270 80 2.350 

2016 3.506 2.279 80 2.359 

2017 3.520 2.288 80 2.368 

2018 3.534 2.297 80 2.377 

2019 3.549 2.307 80 2.387 
         FUENTE: Cuadro Nº 1, 19 y 8 Anexo 2 
         ELABORADO: La Autora  
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CUADRO Nº 26 

OFERTA DEL SERVICIO 

                              

AÑO 

DEMANDA 
POTENCIAL 

(72%) 
OFERTA DEL 

SERVICIO  

2014 3.478 2.341 

2015 3.492 2.350 

2016 3.506 2.359 

2017 3.520 2.368 

2018 3.534 2.377 

2019 3.549 2.387 
                            FUENTE: Cuadro Nº 1 y 23 
                            ELABORADO: La Autora  

 
 

DEMANDA INSATISFECHA 

 La demanda insatisfecha del proyecto es la diferencia que existe entre la 

demanda y la oferta, si la demanda es superior a la oferta se determina 

que existe demanda insatisfecha. Para determinar la demanda 

insatisfecha se procede a restar la demanda efectiva con la oferta 

existente.  
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CUADRO Nº 27 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

        

AÑO 

DEMANDAEFECTIVA 
EN PROMEDIO DE 

NIÑOS  

OFERTA 
DEL 

SERVICIO 
EN NIÑOS   

TOTAL 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2014 3.130 2.341 790 

2015 3.143 2.350 793 

2016 3.156 2.359 797 

2017 3.168 2.368 800 

2018 3.181 2.377 804 

2019 3.194 2.387 807 
         

                              FUENTE: Cuadro Nº 24 Y 26 
         ELABORADO: La Autora  
 

EL SERVICIO (PRODUCTO) 

El servicio (producto) que se ofrecerá es invisible por lo tanto, este 

proyecto no participa en la producción de bienes, sino que se hace 

referencia a satisfacer las necesidades  de la ciudadanía Macareña,  para 

ello se identifica al centro de estimulación temprana con el nombre de 

“PIECECITOS” en este caso el servicio será el cuidado del infante y la 

estimulación temprana, especialmente para aquellos padres que 

requieran de un lugar en completas condiciones para el cuidado de sus 

hijos menores de 3 años durante sus horas de labor. 

Logotipo 

A continuación se procede a mencionar el diseño del centro de 

estimulación temprana:  
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Nombre comercial: El nombre juega un papel importante ya que debe 

ser fácil de identificarlo, para el proyecto de inversión se le asigna el 

nombre de “PIECECITOS” 

Forma: En la elaboración del diseño se empleó un circulo donde el mismo 

que representa que estará rodeado de amor, paz y tranquilidad. 

Color: Los colores utilizados representan la alegría de cada uno de los 

niños. 

Eslogan: Porque será reconocido a la empresa conjuntamente con su 

nombre. 

PLAZA 

El servicio está dirigido a los habitantes de la Ciudad de Macará Provincia 

de Loja, especialmente a los padres de familia que tienen niños desde 0 a 

3 años de edad.  
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PRECIO 

La fijación del precio es un factor importante ya que incide directamente 

en la demanda futura del mismo.  

El precio se puede determinar en base a  la aceptación de pago por parte 

de los padres de familia como consta en la pregunta 13 de la encuesta el 

mismo que indica que un 35% estaría dispuesto a pagar $ 50 dólares, así 

mismo hay un 40% que pagaría $ 60 dólares,  en este caso como no 

existe una mayoría de un 50%, como política se tomara en consideración 

al gerente para que el fije el precio del servicio, y así el niño pueda ser 

atendido y cuidado con un excelente servicio.  

PUBLICIDAD 

Para posesionar el servicio en el mercado se realizara la publicidad en los 

medios de difusión a nivel local y porque no a nivel provincial, además se 

realizara anuncios publicitarios, cuñas radiales así como prensa escrita, 

hojas volantes, etc.  

ESTUDIO TÉCNICO  

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

El tamaño de un proyecto está dado por su capacidad instalada, y entre 

los múltiples factores que influyen en la determinación de su nivel óptimo 

se destacan la Capacidad financiera de la empresa, y el crecimiento de la 

competencia. 
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Capacidad Instalada 

La Capacidad instalada marca el nivel de producción que podría llegar la 

empresa, esta capacidad comprendió el 15% de la demanda insatisfecha 

en la Ciudad de Macará en base a los criterios dados por el MIES. De 

acuerdo a la Norma Técnica de Desarrollo infantil en el estándar 24 de 

conformación de equipo una parvularia puede atender hasta 15 niños.  

CUADRO Nº 28 

CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO 

 AÑO 
DEMANDA 

insatisfecha 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

ANUAL 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

0 790 15% 118 

1 793 15% 119 

2 797 15% 119 

3 800 15% 120 

4 804 15% 121 

5 807 15% 121 
                FUENTE: Cuadro Nº 27 
                 ELABORADO: La Autora 

Capacidad Utilizada  

Se indica el porcentaje de utilización de la capacidad instalada que 

debemos hacer uso de sus instalaciones, pero de acuerdo a la posibilidad 

de dar un buen servicio. 

Para el proyecto representara el 100% y en los años siguientes se 

manejara con otros porcentajes que van desde un 80% hasta llegar al 

100% de la producción y a  partir del segundo año tendrá un aumento del 
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5% hasta los 5 años de vida útil del proyecto, es decir que el primer año 

de acuerdo a la capacidad utilizada se atenderá a 95 niños.  

CUADRO Nº 29 

CAPACIDAD UTILIZADA TOTAL 

                     

AÑO 
CAPAC. 

INSTALADA 
CAPAC. 

UTILIZADA TOTAL 

0 118 100% 118 

1 119 80% 95 

2 119 85% 101 

3 120 90% 107 

4 121 95% 113 

5 121 100% 118 
                       FUENTE: Cuadro Nº  28 
                       ELABORADO: La Autora 

 
 

LOCALIZACIÓN 

Para determinar la localización del proyecto, es necesario determinar la 

macro y micro localización. 

Macro localización 

La macro localización del proyecto es la Ciudad de Macará Ubicado a 190 

kilómetros de la Provincia de Loja, que se encuentra ubicado en la región 

sur del Ecuador, su extensión cantonal es de 583 km2, limita  al Norte con 

el cantón Célica; al Sur con el Perú; al Este con Sozoranga y al Oeste con 

Zapotillo, el clima por lo general es subtropical seco, tiene una 
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temperatura de 33ºC media anual, con una altitud  de 340 metros sobre el 

nivel del mar 

GRAFICO Nº 20 

MAPA DE LA CIUDAD DE MACARÁ 

 
                             FUENTE: Google Maps 
                             ELABORADO: La Autora 

Micro localización 

En la micro localización se determina ya el lugar específico dentro de la 

ciudad de Macará que fue considerara por las familias a base de las 

encuestas, se ha tomado en consideración el centro de la ciudad, en la 
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calle principal Abdón Calderón entre Carlos Veintimilla y Carlos Román, 

ya que este lugar se encuentra ubicado en el croquis a continuación: 

GRAFICO Nº 21 

MICRO LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA “PIECECITOS” 

 
      FUENTE: Mapa de Macará 

      ELABORADO: La Autora 

 

Ingeniería del Proyecto 

Es una propuesta de solución a las necesidades detectadas en el ámbito 

empresarial. 

Descripción del Servicio (Producto) 

El Centro busca establecerse como un espacio dinámico y a la vez 

educativo, incentivando el continuo aprendizaje de los niños de 0 a los 3 

años a través de la estimulación. 
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El mercado al cual se dirigirá se encuentra conformado por padres y 

madres de familia. "PIECECITOS" es el primer centro privado dentro de la 

ciudad de Macará, que brinde estimulación y cuidado infantil, 

“PIECECITOS” estará ubicado en el centro de la Ciudad, en las calles 

Abdón Calderón entre Carlos Veintimilla y Carlos Román, los horarios de 

atención serán de lunes a viernes de 08h00 a 16h00. El Centro de 

Estimulación ofrecerá un espacio recreativo, dinámico y acogedor, en el 

cual los niños recibirán atención personalizada de las profesionales 

altamente capacitadas. 

Los servicios que brindará "PIECECITOS" tendrán como objetivo 

primordial el aprovechar los primeros años de vida de los niños, y de esta 

manera obtener de ellos el mayor rendimiento, tanto físico como mental.  

Servicios que ofrecerá el Centro de Estimulación Temprana 

Nutrición será organizada por la nutricionista cada mes, la misma que 

será de acuerdo a las edades y necesidades de los niños. 

Pediatría y Psicología de acuerdo a un calendario mensualmente 

planificado y el mismo que se analizará cómo evoluciona cada niño. 

Se brindara Desarrollo psicomotriz con un personal preparado para 

lograr en el infante un progreso físico y mental en los primeros meses 

como para sus años posteriores. 
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Alimentos para los niños del centro de estimulación “PIECECITOS” 

En estas edades es cuando los niños abren más su paladar a nuevos 

sabores y, cuantos más puros sean estos, mejor: Anexo N 12 

 Puré de pollo y verduras (pechuga de pollo, patata, zanahoria, 

cebolla, aceite y sal). 

 Triturado de frutas (manzana, pera y naranja) 

 Lácteos: leche, yogurt y queso. 

 Carnes: pollo, pavo, conejo, jamón cocido, ternera, cerdo y 

cordero. 

 Huevo: clara, yema o entero. 

 Cereales: sémola de trigo, sémola de arroz, tapioca, pan tostado. 

Proceso de Inscripción al Centro de Estimulación Temprana 

“PIECECITOS” 
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CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA “PIECECITOS” 

FLUJOGRAMA Nº 1  

 

USUARIOS 

 

SECRETARIA-CONTADORA 

 

GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELABORADO: Magaly Saquicela 

 

Revisión de 
Inscripción 

 

INICIO 

 

 Solicitud de Inscripción 

 
 

Aprobación de la 
Solicitud de 
Inscripción  

CORRECTO 

Registro en la Base de Datos 

 

Cobro  
 

Documento de Inscripción 

Archivo de  
Documentos 

 

FIN 

 

SI 

 

NO 
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GRAFICO Nº 22 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE “PIECECITOS” 

 
Distribución Física del Centro de Estimulación Temprana 

Según la norma técnica del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

cada niño necesita un espacio físico de 2 metros y medio en este caso 

atenderemos a 95 niños es decir que tendremos 7 cuartos donde un 

cuarto tendrá 35 metros, dando un total de cuartos de 237 metros y 

medio, cada dormitorio completamente equipadas y con su respectiva 

seguridad para el niño. 

 Una sala equipada para menores de un año son 11 niños la misma 

que sirve como dormitorios para la respectiva estimulación 

temprana de los bebes.  
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 Seis salas continuas que son para los niños de 1,2 y 3 años, donde 

se impartirán clases de todo tipo. 

 Además se asigna cinco salas designadas para dormitorios, cada 

sala tendrá 17 niños el espacio físico es de 42 metros y medio por 

dormitorio en total ocupa 210 metros y medio para niños  de 1 a 3 

años. 

 Una zona de recreación que esté completamente equipada, donde 

se integren los niños. 

También la empresa cuenta con los siguientes espacios:  

 El espacio físico total es de 600 metros 20 metros de ancho y 30 

de largo, la diferencia es de 147 metros y medio donde se 

distribuirá de la siguiente manera  

 Una sala que de cocina para preparar los diferentes alimentos a los 

niños de todas las edades.   

 En la construcción también existirán baños para los niños. 

 Una sala para el departamento administrativo 

 Una amplia recepción  

 Una sala para el departamento pedagógico 

 Una sala para el departamento medico  
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL  

Para cada proyecto es posible definir una estructura organizativa que más 

se adecue a los requerimientos para la operación, conocer esta estructura 

es fundamental y así definir las necesidades del personal calificado para 

la gestión.  

Para lograr una eficiente organización de la empresa, se consideró la 

ubicación y la forma de establecer el trabajo del personal; para lo cual se 

estableció los niveles de jerarquía, como son:  

 Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel Operativo  

  Auxiliar 
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ORGANIGRAMAS DE LA EMPRESA 

FIGURA Nº 1 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA “PIECECITOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Centro de Estimulación Temprana “PIECECITOS” 
ELABORADO: Magaly Saquicela  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA  

ASESOR JURÍDICO 

SECRETARIA CONTADORA 

ÁREA PEDAGÓGICA ÁREA MÉDICA 
ÁREA ALIMENTOS Y 

LIMPIEZA 

NIVEL LEGISLATIVO 
Junta General de Socios 

 
NIVEL EJECUTIVO 

Gerencia 
 

NIVEL ASESOR 
Asesoría Jurídica 

 
NIVEL AUXILIAR 

Secretaria Contable 
 

NIVEL OPERATIVO 
 

Área pedagógica 
Área Médica 

Área Cocina y Limpieza 

 
 
 

PARVULARIAS AUXILIAR DE 
ALIMENTOS Y LIMPIEZA 

PEDIATRA 

PSICÓLOGO INFANTIL 

NUTRICIONISTA 
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FIGURA Nº 2 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA “PIECECITOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Figura Nº 1  
ELABORADO: Magaly Saquicela  

PARVULARIAS 
 Procura el desarrollo 

integral de los niños 

 

AUXILIAR DE 
ALIMENTOS Y LIMPIEZA 
 Disponer 

adecuadamente las 
herramientas, 
utensilios y 
materiales de  
Trabajo, tanto para 
la cocina como para 
la limpieza  

PEDIATRA 
 Cuidar la salud infantil. 

Cuidado del cuerpo, 
bienestar y emocional de 
niños y niñas 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 Elabora estrategias, política y objetivos. 
 Nombra y remueve a los miembros. 
 Toma decisiones en las diferentes funciones de la 

empresa 

GERENCIA 
 Planifica, organiza, ejecuta, y controla 

actividades. 
 Elabora resoluciones de la junta general de socios  

 

  

 

ASESOR JURÍDICO 
 Asesora, representa 

legalmente a la empresa. 

 

SECRETARIA CONTADORA 
 Apoyar las actividades de la 

administración 
 Organizar el archivo empresarial 
 Generar información financiera-

económica 

 

ÁREA PEDAGÓGICA 
 Se encarga de la 

formación integral del 
ser humano 

ÁREA MÉDICA 
 Tiene por objetivo 

precautelar la salud e 
integridad física de 
los niños 

ÁREA DE ALIMENTOS Y 
LIMPIEZA 

 Necesarios para 
transformar los 
alimentos en platos 
elaborados   

 Necesario para 
mantener limpia la 
institución  

 
 
 
 

PSICÓLOGO INFANTIL 
 Se encarga de la 

conducta del niño, 
desde su  nacimiento 
hasta su adolescencia 

 

NUTRICIONISTA 
 Diseñar un plan de 

alimentación para que 
el niño crezca sano  
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Centro de Estimulación Temprana “Piececitos” 

Misión  

Contribuir con el desarrollo de los niños de 0 a 3 años de edad que 

formen parte del centro mediante la estimulación temprana, ofreciendo 

una educación integral basada en valores éticos y morales, con 

profesionales de alto nivel, salvaguardando su  bienestar y apoyando a 

los padres de familia en la formación y desarrollo de sus hijos.  

Visión 

En el 2020 el centro de estimulación temprana será reconocido como líder 

a nivel local y provincial por preparar infantes desde sus primeros años de 

vida, mediante el servicio personalizado e innovador que permitan al niño 

un desenvolvimiento con la sociedad, incentivando su educación y 

aprendizaje mediante programas y actividades recreativas.  

VALORES  

 Responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de 

enseñanza para con las familias.  

 Lealtad al cumplir el compromiso con la sociedad y las familias 

para con sus hijos, logrando la satisfacción de los mismos. 

 Excelencia en el servicio ofreciendo un trabajo eficaz y así aportar 

al desarrollo del bebé tanto física como emocionalmente.  
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  Empatía saber escuchar y ser comprensivo. Tratar de buscar 

soluciones a los problemas que se les presentan a los compañeros 

de trabajo en las labores diarias. 

 Ética ser correctos y actuar en el marco de los principios 

individuales y sociales, que nacen en el ambiente interno y externo 

a la organización 

 Comprometido con la Atención al Cliente en la empresa 

moderna, el cliente es considerado un elemento perteneciente a la 

organización.  

 Alegría una de las figuras más atractivas es la del profesor 

entusiasta, siempre con una sonrisa dibujada, optimista, 

emprendedor; quien difícilmente se enoja 

 Sencillez uno de los valores que mejor decora y ennoblece el 

trabajo de un educador es la sencillez, porque permite reconocer 

en su labor una oportunidad de servicio.  

PRINCIPIOS  

 Eficiencia en la prestación de servicios.  

 Reconocimiento e importancia hacia el cliente tanto interno como 

externo.  

 Trabajo en equipo con profesionalismo  

 Paciencia una de las bases de la educación actual es que no hay 

dos niños iguales. 
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 Trabajo participativo 

 Creatividad y decisión dos rasgos diferentes, es aquí donde su 

creatividad e imaginación va a ser importante  

 Seguridad en sí mismo para tener capacidad de decisión, el 

maestro tiene que tener seguridad en sí mismo, si no difícilmente 

se va a atrever a tomar decisiones complejas 

 Motivador hay que saber motivar a los niños, especialmente si sus 

resultados académicos no son buenos  

 La Vocación y el Compromiso, son las bases primordiales de los 

principios éticos de la profesión docente 
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        CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
       “PIECECITOS ” 
      Manual de Funciones 

 
 

Identificación 

Nivel: Legislativo 

Cargo: Junta General de socios  

Descripción del Puesto  

Es el órgano supremo con carácter voluntario que programa dirige, 

controla y supervisa el correcto funcionamiento de la administración y 

gestión de la Cía. Ltda., de conformidad con las atribuciones y 

normativa legal vigente. 

FUNCIONES  

 Reformar y aprobar el Estatuto y Reglamento Interno 

 Conocer y aprobar el Presupuesto y el Plan de Trabajo.  

 Presentar apoyo técnico para la definición de las políticas, 

lineamientos y criterios necesarios para la formulación, revisión, 

actualización, seguimiento y evaluación de los programas y 

proyectos estratégicos que de ellos se deriven, así como el 

Programa operativo Anual. 

 Determinar conforme a sus necesidades los requerimientos de 

bienes muebles y servicios que sean indispensables para el 

desempeño de sus funciones. 

 Planear, programar, organizar, controlar y evaluar el  
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 CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

     “PIECECITOS ” 
    Manual de Funciones 

 

Funcionamiento académico de acuerdo a los lineamientos del 

centro. 

 Designar y remover al gerente. 

 

CONOCIMIENTOS  

 Conocimiento y aplicación de la Normativa Legal 

 Dirección y administración de centros de formación 

complementaria 

 Comprensión y manejo de conceptos en materia financiera y 

educativa 

 Gestión de proyectos 

 Teorías estratégicas  

 Relaciones humanas 

ESTUDIOS Y EXPERIENCIA  

 

Estudios: 

Opcional 
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        CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

       “PIECECITOS ” 
      Manual de Funciones 

 
 

Identificación 

Nivel: Ejecutivo 

Cargo: Gerencia  

Descripción del Puesto  

Representa la autoridad máxima de la compañía, a su cargo están las 

funciones de dirección, planificación, administración, evaluación, 

control, y representación 

FUNCIONES  

 Representar legalmente al Centro de Estimulación Temprana 

“Piececitos”   

 Coordinar la programación del presupuesto de acuerdo a las 

asignaciones de la Junta General de Socios de conformidad a la 

Planificación Anual de Trabajo,  

 Establecer la operatividad administrativa, evaluando resultados. 

 Presentar apoyo técnico para la definición de las políticas, 

lineamientos y criterios necesarios para la formulación, revisión, 

actualización, seguimiento y evaluación de los programas y 

proyectos estratégicos que de ellos se deriven, así como el 

Programa Operativo Anual.  

 Analizar y aprobar los Balances Financieros que presente la 
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 CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

       “PIECECITOS ” 
    Manual de Funciones 

 

Secretaria contadora. 

 Determinar conforme a sus necesidades los requerimientos de 

bienes muebles y servicios que sean indispensables para el 

desempeño de sus funciones. 

 

CONOCIMIENTOS 

 Conocimiento y aplicación de la Normativa Legal 

 Dirección y administración de centros de formación 

complementaria 

 Comprensión y manejo de conceptos en materia financiera y 

educativa 

 Gestión de proyectos 

 Teorías estratégicas 

ESTUDIOS Y EXPERIENCIA  

Especialista: 

 Administración de Empresas  

 Banca y Finanzas  

Experiencia: 

Mínimo 1 año  
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   CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
       “PIECECITOS ” 
      Manual de Funciones 

 
 

Identificación 

Nivel: Asesor  

Cargo: Asesor Jurídico  

Descripción del Puesto  

Coordinar y ejecutar acciones jurídicas del centro de formación 

complementaria; además asesorará al Gerente sobre aspectos legales 

para la toma de decisiones 

FUNCIONES  

 

 Asesorar al Gerente y a los demás trabajadores de las demás 

áreas sobre asuntos de carácter jurídico. 

 Atender los asuntos jurídicos del Centro de Estimulación 

Temprana. 

 Estudiar las leyes, reglamentos, acuerdos, resoluciones y 

proponer reformas en caso de que sea necesario. 

 Preparar y participar en la celebración de contratos laborales y 

de servicios. 

 Informar sobre sus actividades al Gerente. 

 Coordinar y trabajar en equipo, con una visión integral con todo 

el personal que labora en la entidad. 



104 
 

        

  CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
     “PIECECITOS ” 

    Manual de Funciones 
  

CONOCIMIENTOS 

 Manejo de la aplicación de las leyes en lo laboral, civil, penal y 

tributario. 

 Facilidad de palabra 

 Capacidad de redacción 

 Relaciones humanas 

 

ESTUDIOS Y EXPERIENCIA  

 

Especialista: 

Doctor en Jurisprudencia  

 Laboral 

 Civil y penal 

 Tributario  

 

Experiencia: 

Mínimo 1 año  
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         CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

       “PIECECITOS ” 
      Manual de Funciones 

 
 

Identificación 

Nivel: Auxiliar 

Cargo: Secretaria - Contadora 

Descripción del Puesto  

Asistencia operativa, digitación (textos y datos), recepción, control de 

archivo, correspondencia interna y externa; además tiene a su cargo el 

control de los recursos financieros, procesamiento de la información. 

Realiza labores de planificación, organización, integración, dirección y 

control del Sistema de Contabilidad y otras que le sean pertinentes a su 

función. 

FUNCIONES  

 Dará soporte administrativo operativo al Gerente, Asesor jurídico, 

en los ámbitos de su desempeño específico. 

 Proporcionará información al público con su debida recepción de 

comunicaciones.  

 Será responsable del adecuado suministro de materiales y útiles 

de oficina, así como también de su correcto uso y distribución. 

 Se encargará de manejar los recursos monetarios asignados a la 

Caja Chica, para ello llevará un eficiente control. 

 Elaborar el presupuesto anual y someterlo a consideración del  
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     “PIECECITOS ” 

    Manual de Funciones 
 

Gerente, a fin que ponga observaciones y ajustes que fueren 

pertinentes y necesarias. 

 Llevar y mantener actualizada la contabilidad del centro, así 

como sus respectivos registros, de acuerdo con los organismos 

de control, políticas, normas, técnicas y Principios de 

Contabilidad Generalmente  

 

CONOCIMIENTOS 

 Informática y manejo de software Microsoft Office  

 Conocimientos sobre almacenamiento y suministro de materiales 

 Conocimiento de la normativa contable, tributaria y laboral 

 

ESTUDIOS Y EXPERIENCIA  

Especialista: 

 Secretariado Ejecutivo 

 Dr. Ing. Lic. en Contabilidad y Auditoría   

 Atención al cliente 

Experiencia: 

Mínimo 1 año  
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         CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

       “PIECECITOS ” 
      Manual de Funciones 

 
 

Identificación 

Nivel: Operativo 

Cargo: Pedagogía - Parvulario 

Descripción del Puesto  

Atender pedagógicamente a los niños de cuerdo a los programas 

oficiales y al programa anual de actividades, apoyar activamente la 

atención integral de los infantes en diversos contextos para el logro de 

aprendizajes significativos por parte de éstos. 

FUNCIONES  

 

 Efectuar actividades psicopedagógicas con los niños a su cargo 

con base en el programa oficial, dentro de un ambiente de 

seguridad y afecto 

 Evaluar y aplicar los instrumentos de evaluación para el 

desarrollo de los niños de acuerdo a las normas y lineamientos 

establecidos, que son: evaluación inicial, intermedia y fina. 

 Contribución al desarrollo de las niñas, a través del juego 

significativo y la estimulación tanto afectiva como cognitiva.  

 Preparar el material pedagógico de apoyo a las experiencias de 

aprendizaje planificada 
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 CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

     “PIECECITOS ” 
    Manual de Funciones 

 

 Participar con la Educadora en la organización, planificación y 

realización de las actividades pedagógicas y en la observación y 

registro de la conducta de las niñas (os).  

 Realizar turnos de entrega y recepción de niñas(os) y responder 

de manera adecuada y oportuna a los apoderados en estos 

turnos.  

 

CONOCIMIENTOS 

 

 Conocer el desarrollo evolutivo de las niñas y niños y saber 

cómo ellos aprenden, es decir, identifica las características 

cognitivas, biológicas, sociales, afectivas y morales que pueden 

intervenir en el aprendizaje. 

 Está preparado para promover el desarrollo personal y social de 

los infantes 

   

ESTUDIOS Y EXPERIENCIA  

Especialista: 

Licenciatura en educación preescolar o pedagógica 

Experiencia: 

Mínimo 1 año  
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         CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

       “PIECECITOS ” 
      Manual de Funciones 

 
 

Identificación 

Nivel: Operativo 

Cargo: Pediatría  

Descripción del Puesto  

 Es aquel médico que se ocupa de estudiar, diagnosticar, cuidar, 

prevenir y tratar cualquier enfermedad que afecte a los niños.  

FUNCIONES  

 Controlar las infecciones en los niños 

  Procurar que tenga un estilo de vida saludable  

 reducir o desaparecer las dificultades de un niño con alguna 

enfermedad crónica y reducir la mortalidad infantil.  

 La clave del trabajo de un pediatra es discutir las preocupaciones 

del paciente con los padres.  

 Elaborar Fichas Medicas  

 Evaluación periódica de la salud del niño. 

 

CONOCIMIENTOS 

 Saber reconocer, diagnosticar y orientar su manejo 

 Procesos infecciosos infantiles más comunes. 

 Infección vías respiratorias altas 



110 
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 Bronquitis. Bronquiolitis. Neumonías. 

 Asma. Insuficiencia respiratoria. 

 Meningitis. Signos meníngeos. 

 Crisis convulsiva y/o epiléptica. 

 Intoxicaciones más frecuentes. 

 Gastroenteritis aguda 

 Vómitos. 

 

ESTUDIOS Y EXPERIENCIA  

 

Especialista: 

Médico Pediatra o Medicina Familiar  

 

Experiencia: 

Mínimo 1 año 
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Identificación 

Nivel: Operativo 

Cargo: Psicólogo Infantil   

Descripción del Puesto  

Tiene la responsabilidad de dar forma a la mente y el comportamiento 

del niño, por lo tanto se debe realizar con mucha diligencia y con gran 

interés  

FUNCIONES 

 

 Evaluar la conducta del niño y las necesidades emocionales a 

través de la observación y la construcción de un plan para 

ayudar al niño. 

 Creación de programas innovadores de manejo de la conducta. 

 Estrecha colaboración con los profesores, padres y niños para 

proporcionar asesoramiento sobre los métodos de enseñanza y 

la educación. 

 El mantenimiento de informes y elaboración de los informes para 

futuras referencias. 

 Asistir a las reuniones con los equipos multidisciplinarios para 

comprender y cumplir con el aprendizaje emocional, y las  
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 Creación de ciertas actividades para impulsar la confianza del 

niño e incrementar el nivel de conocimiento. 

 Elaborar el perfil psicóloga de cada niño  

 Mantener un registro de los infantes para detectar cualquier 

anomalía que pueda presentarse.  

 

CONOCIMIENTOS 

 Conocimiento de las etapas evolutivas del niño/niña. 

 Dominio y manejo de los instrumentos psicométricos infantiles. 

 Evaluación educativa y de aprendizajes. 

 

ESTUDIOS Y EXPERIENCIA  

 

Especialista: 

Lic. En Psicología Infantil o Psicólogo Educativo.  

 

Experiencia: 

Mínimo 1 año 
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Identificación 

Nivel: Operativo 

Cargo: Nutricionista  

Descripción del Puesto  

Garantizar la eficiente prestación de los servicios de restaurante 

escolar, suministros de refrigerios a los talleres infantiles de 

alimentación conforme a los procedimientos y normas vigentes 

FUNCIONES 

 

 Contribuir en los programas de seguridad alimentaria y hacerle 

seguimiento nutricional periódicamente a los infantes. 

  Apoyar la capacitación a padres de familia sobre la importancia 

de una adecuada alimentación y nutrición. 

  Hacer el seguimiento a todos los niños que se encuentras 

dentro del centro.  

  Visitar periódicamente la instituciones que cuentan con el 

servicio de alimentación 

 Verificar el cumplimiento de las reglas de sanidad y manipulación 

de alimentos. 

 Conocimiento en programas de nutrición y alimentación 

 Habilidad en la labor educativa de madres y niños especialmente 
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 CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

     “PIECECITOS ” 
    Manual de Funciones 

 

CONOCIMIENTOS 

 Supervisar y evaluar dichos programas   

 Formación básica sobre la nutrición del infante 

 Conocimiento de los alimentos  

 

ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

 

Especialista: 

Lic. en Nutrición Humana y Dietética 

 

Experiencia: 

Mínimo 1 año 
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         CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

       “PIECECITOS ” 
      Manual de Funciones 

 
 

Identificación 

Nivel: Operativo 

Cargo: Alimentos y Limpieza  

Descripción del Puesto  

Control del departamento de cocina, organización de toda la actividad al 

momento de la preparación de alimentos, gestión del personal, control 

de calidad y limpieza de la misma. 

FUNCIONES 

 Se encarga de preparar los alimentos de los infantes 

 El jefe del departamento  se encarga del control de personal 

 Confecciona los menús 

 

CONOCIMIENTOS 

 Saber prepara correctamente los alimentos dependiendo a las 

edades de los infantes  

 Realizar el aseo y limpieza de la institución  

 ESTUDIOS Y EXPERIENCIA  

Especialización  

Mínima en educación básica  

Experiencia  

2 años 
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Marco Legal de la Organización  

La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un 

mínimo de dos personas, y pudiendo tener como máximo número de 

quince. En ésta especie de compañías sus socios responden únicamente 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales. 

El centro tendrá una vida jurídica de Responsabilidad Limitada, con 

capital limpiamente nacional; integrada por cinco socios creadores que 

tendrán la autoridad de decidir sobre su naturaleza. 

La solicitud de aprobación se presentara en la Superintendencia de 

Compañías, se la hará con tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía, adjuntando la solicitud correspondiente, la 

misma que tiene que ser elaborada por un abogado, pidiendo la 

aprobación del contrato constitutivo. 

Para la constitución legal de la empresa, es necesario cumplir con 

disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Registro 

Mercantil, Servicios de Rentas Internas y Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y Ministerio de Salud. 

 El Centro de Estimulación Temprana “PIECECITOS” a futuro deberá 

efectuar obligaciones tributarias como: 

 Declaración anual del Impuesto a la Renta (Formulario 101) 
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 Declaración mensual de Retención en la Fuente del Impuesto a la 

Renta (Formulario 103) 

 Declaración mensual del IVA  (Formulario 104) 

 Anexo mensual transaccional (ATS) 

 Anexo Socios 

 Anexo bajo relación de dependencia 

 Pago de la Patente Municipal y permiso de Funcionamiento en 

cuerpo de Bomberos de la ciudad de Macará, Jefatura política.  

 Pago de Contribuciones anuales con la Superintendencia de 

Compañías. 

Dentro de las obligaciones laborales, se cumplirá con las siguientes: 

 Pago de sueldos y más beneficios de Ley de conformidad a la 

Tabla Salarial. 

 Aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Pago de Utilidades Anuales 

Requisitos para obtener la autorización de funcionamiento de los 

centros de desarrollo infantil privados 

 Este documento se tramita en las Direcciones Provinciales MIES 

 Este documento es otorgado por las/ los Directoras / es 

Provinciales MIES o delegados por el Director General del MIES 

para emitir este documento 
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 Los requisitos deberán ser presentados por: personas Naturales, 

Instituciones Públicas, Organizaciones de Derecho Privado con o 

sin fines de Lucro, nacionales y extranjeras. Que deseen obtener la 

certificación de Funcionamiento. 

Que documentos se presentan:  

 Solicitud de autorización de Funcionamiento en el formato facilitado 

por el MIES- INFA, en cada jurisdicción a nivel nacional 

 Documentos adjuntos a la solicitud: 

 Copia Certificada o notariada del Nombramiento del Representante 

Legal o Directiva actualizada. 

 Copia Notariada del instrumento jurídico de constitución de la 

personalidad jurídica (Acuerdo ministerial, resolución, escritura de 

constitución de la compañía, etc.) 

 Copia notariada del Registro Único de Contribuyente. (SRI en cada 

Jurisdicción Provincial). 

 Ficha de identificación de la organización. (establecido por el 

MIES- INFA)  

 Proyecto de Centro en base a las Condiciones establecidas por el 

MIES- INFA para el Funcionamiento de los Centros de desarrollo 

infantil. (Perfil de Proyecto) 
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 Inscripciones en el Registro de entidades de atención ante el 

Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. (Gestión a realizarse 

en cada Jurisdicción Provincial) 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con 

autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las 

compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la Ley. 

Para constituir una Compañía de Responsabilidad Limitada se realiza el 

siguiente trámite legal: 

Razón Social o Nombre: Centro de ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

“PIECECITOS” Cía. Ltda. 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento del Ministerio 

de Salud Pública. 

 Formulario de solicitud llenado y suscrito  

 Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

 Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o 

del representante legal del establecimiento. 
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 Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando 

corresponda. 

 Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud 

Pública, para el caso de establecimientos que de conformidad con 

los reglamentos específicos así lo señalen. 

 Plano del establecimiento  

 Croquis de ubicación del establecimiento. 

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

 Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal 

que labora en el establecimiento, conferido por un Centro de Salud 

del Ministerio de Salud Pública. 

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN  

SEÑOR NOTARIO. 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una 

Constitución de Compañía Limitada de conformidad con las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA.- OTORGANTES.- Comparecen a la celebración de la 

siguiente escritura los señores y señora: Ing. Diana Saquicela, Verónica 

Quezada, Marcia Sanmartín, Ing. Galo Saquicela y Georgina Sedamanos, 

mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, todos domiciliados en 
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Macará, quienes declaran libre y voluntariamente su intención de 

constituir una Compañía de Responsabilidad Limitada, que se regirá por 

las Leyes Ecuatorianas y los Estatutos que constan a continuación: 

ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

PIECECITOS CIA. LTDA.  

Artículo primero.- Nombre.-La Compañía tendrá la denominación de 

PIECECITOS CIA. LTDA; durará veinte años contados a partir de su 

inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse por un período 

igual o disolverse antes del plazo convenido por causa legal o cuando así 

lo decidiera la Junta General de Socios. 

Artículo Segundo.- Domicilio.- La compañía es de nacionalidad 

ecuatoriana y su domicilio principal será en las calles Abdón Calderón 

entre Carlos Veintimilla y Carlos Román en la Ciudad de Macará, 

Provincia de Loja.  

Artículo Tercero.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá como objeto 

social realizar actividades de prestación de servicios mediante la 

estimulación temprana a los niños menores de edad. La compañía podrá 

adquirir acciones o participaciones de compañías constituidas o a 

constituirse que tengan un objeto social igual o complementario. 

Artículo Cuarto.- CAPITAL SOCIAL.- El capital, social de la compañía es 

de CUATROCIENTOS DÓLARES, corresponden a cuatrocientas 
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participaciones de un dólar cada una,  integralmente suscrito y pagado 

por los socios, cada socio aportara con ochenta dólares cada uno, de 

acuerdo al detalle constante en la cláusula de integración de capital de 

estos estatutos y por lo que se expedirán de inmediato los certificados de 

aportación respectivos, con sujeción a la Ley de Compañías Vigente. 

Artículo Quinto.- Todas las participaciones gozarán de iguales 

derechos.- por cada participación de un dólar, el socio tendrá derecho a 

un voto. 

Artículo Sexto.- En el certificado de aportación de cada uno de los socios 

se deberá hacer constar su carácter de NEGOCIABLE y el número de 

participaciones que por su aporte le corresponden. 

Artículo Séptimo.- Para que los socios cedan sus participaciones así 

como la admisión de nuevos será necesario el consentimiento unánime 

del capital social y cumplirse los requisitos puntualizados en el Art. 115 de 

la Ley de Compañías para la cesión. 

Artículo Octavo.- La compañía estará gobernada por la Junta General de 

Socios y administrada por el Presidente y Gerente General, quienes 

tendrán las facultades, derechos y obligaciones fijados por la ley y los 

estatutos. 

Artículo Noveno.- JUNTA GENERAL.- La Junta General legalmente 

convocada y reunida es el órgano supremo de la Compañía con amplios 
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poderes para resolver todos los asuntos relacionados a los negocios 

sociales y para tomar las decisiones que juzgue conveniente en defensa 

de la misma. 

Artículo Décimo.- CLASES DE JUNTAS.- Las Juntas Generales serán 

ordinarias y extraordinarias.- Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico para tratar los asuntos puntualizados en la 

Convocatoria. 

Artículo Décimo Primero.- Las Juntas Extraordinarias se reunirán en 

cualquier época en que fueren convocadas y para tratar los asuntos 

puntualizados en la Convocatoria. 

Artículo Décimo Segundo.- Tanto las Juntas Ordinarias como las 

Extraordinarias se reunirán en la institución de la Compañía, salvo lo 

dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, referente a las 

Juntas Universales. 

Artículo Décimo Tercero.- CONVOCATORIAS.- Las Juntas Generales 

serán convocadas con diez días de anticipación, por lo menos al día fijado 

para la reunión y por medio de una comunicación firmada por el 

Presidente y/o Gerente General o por quienes hagan sus veces, la que 

deberá indicar a más de la fecha, el día, la hora, el lugar y el objeto de la 

reunión. 
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Artículo Décimo Cuarto.- Podrá convocarse a reunión de Junta General, 

por simple pedido del o de los socios que completen por lo menos el diez 

por ciento del capital social, para tratar los asuntos que indique en su 

petición. 

Artículo Décimo Quinto.- JUNTAS UNIVERSALES.- No obstante lo 

dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General quedará 

válidamente constituida en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, 

siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes, quienes 

deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, aceptan por unanimidad 

la celebración de la Junta. 

Artículo Décimo Sexto.- CONCURRENCIA.- Para que la Junta General 

pueda instalarse a deliberar y considerarse válidamente constituida en 

primera convocatoria, será necesario que los socios asistentes 

representen más de la mitad del capital social.- La Junta General se 

reunirá en segunda convocatoria con el número de socios presentes, 

debiendo expresarse así en la referida convocatoria. 

Artículo Décimo Séptimo.- Los socios podrán concurrir a las reuniones 

de la Junta General personalmente o por medio de un representante.- La 

representación convencional se conferirá con carácter especial para cada 

Junta, mediante carta poder dirigida al Gerente General de la Compañía o 

mediante poder notarial general o especial. 
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Artículo Décimo Octavo.- Salvo disposición contraria de la Ley.- las 

resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios presentes, 

los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Artículo Décimo Noveno.- DIRECCIÓN Y ACTAS.- Las Juntas 

Generales serán dirigidas por el Presidente de la Compañía o por quien lo 

estuviere reemplazando; si así se acordare en ese momento por un socio 

elegido para el efecto por la misma Junta. El acta de las deliberaciones y 

acuerdos de las Juntas Generales llevarán las firmas del Presidente y del 

Secretario de las Junta. 

Articulo Vigésimo.- Si la Junta fuere universal, el acta deberá ser 

suscrita para todos los asistentes.- Las actas se llevarán en la forma 

determinada en el artículo 22 del Reglamento de Juntas Generales. 

Artículo Vigésimo Primero.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.- 

Corresponde a la Junta General de Socios, las siguientes atribuciones: 

a) Designar presidente y gerente general por el período de dos años, 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El Presidente deberá ser 

socio de la compañía, el Gerente podrá ser Socio o no.  

b) Autorizar al Gerente General la compra-venta y constitución de 

gravámenes de bienes inmuebles.  

c) Removerlos por mayoría de votos del capital concurrente y por 

causas legales.  

d) Aprobar las cuentas y los balances que presente el Gerente. 
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e) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades líquidas 

f) Acordar aumentos del capital social.  

g) Resolver acerca de la fusión, transformación y disolución de la 

Compañía.  

h) En general las demás atribuciones que le concede la ley vigente. 

Artículo Vigésimo Segundo.- DEL PRESIDENTE.- El presidente durara 

dos años en su cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegido.- Para ser 

presidente se requiere ser socio de la Compañía.- sus funciones se 

prorrogaran hasta ser legalmente remplazado, sin perjuicio de lo previsto 

por el art. 136 reformado de la Ley de Compañías. 

Artículo Vigésimo Tercero.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE,- Son 

atribuciones del presidente: 

a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta 

General.  

b) Presidir las sesionas de la Junta General.  

c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Certificados de 

Aportación y las actas de la Junta General. 

d) Subrogar al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento de 

este.  

e) Supervigilar las operaciones de la marcha económica de la 

Compañía.  
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f) En general las demás atribuciones que le confiere la Ley, estos 

Estatutos y la Junta General.- en caso de ausencia, falta o 

impedimento temporal o definitivo del presidente le subrogará la 

persona que designe la Junta General.  

Artículo Vigésimo Cuarto.- DEL GERENTE GENERAL.- El gerente 

general es el representante legal de La Compañía en todo acto judicial y 

extraordinario y gozará de las facultades constantes en la Ley.- durará 

dos años en su cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegido y no 

requiere ser socio de la compañía.- sus funciones se prorrogarán hasta 

ser legalmente reemplazado. 

Artículo Vigésimo Quinto.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE 

GENERAL.- Son atribuciones del Gerente General:  

a) acta como secretario de las Juntas Generales.  

b) Convocar a las Juntas Generales.  

c) Organizar y dirigir las dependencias de la Compañía. 

d) Suscribir conjuntamente con el presidente los Certificados de 

Aportación y las Actas de la Junta General.  

e) Suscribir todo acto o contrato hasta veinte mil dólares y en 

adelante con autorización de la Junta General.  

f) Intervenir en la compra-venta, hipoteca de inmuebles, con 

autorización de la Junta General 
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g) Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por 

sí mismo el libro de actas 

h) Presentar cada año a la Junta General una memoria razonada 

acerca de la situación de la Compañía, acompañada del balance y 

de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

i) Informar a la Junta General cuando se le solicite o lo considere 

necesario o conveniente acerca de la situación administrativa y 

financiera de la Compañía. 

j) Obligar a la Compañía sin más limitaciones que las establecidas 

por la ley y estos estatutos sin perjuicio de lo que se halla 

dispuesto en el Art.12 de la Ley de Compañías. 

k) Ejercer todas las funciones que le señalare la Junta General; y 

además todas las que sean necesarias y convenientes para el 

buen funcionamiento de la Compañía. 

Articulo Vigésimo Sexto.- REPRESENTACIÓN LEGAL.- La 

representación legal de la Compañía tanto judicial como 

extrajudicialmente la tendrá el Gerente General y se extenderá a todos los 

asuntos relacionados con su giro en operaciones comerciales y civiles, 

con las limitaciones establecidas por la Ley y los Estatutos.  

Articulo Vigésimo Séptimo.- De las utilidades líquidas de la compañía 

se asignará anualmente el  diez por ciento para constituir el Fondo de 
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Reserva legal hasta que este Fondo alcance el veinticinco por ciento del 

capital social. 

Articulo Vigésimo Octavo.- UTILIDADES.- las utilidades obtenidas en 

cada ejercicio anual se distribuirán de acuerdo con la ley y una vez 

realizadas las deducciones previstas por las leyes especiales, las 

necesarias para constituir el fondo de reserva legal.- El ejercicio anual de 

la compañía se contará del primero de Enero al 31 de Diciembre de cada 

año. 

Artículo Vigésimo Noveno.- son causa de la disolución anticipada de la 

Compañía, todas las que se hallen establecidas en la ley y en la 

resolución de la Junta General, tomada con sujeción a los preceptos 

legales. 

Artículo Trigésimo.- En caso de disolución y liquidación de la Compañía, 

no habiendo oposición entre los socios, asumirá las funciones de 

liquidador, el Gerente General  de haber oposición a ello la Junta General 

nombrará uno o más liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes. 

Artículo Trigésimo Primero.- El capital de CUATROCIENTOS ha sido 

íntegramente suscrito por los socios y ha sido pagado en su totalidad. 

Articulo Trigésimo Segundo.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Se 

facultad al señor Doctor para que solicite a la Superintendencia de 

Compañías la aprobación de la escritura de constitución y para la práctica 
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de todas las diligencias para su perfeccionamiento con sujeción la Ley de 

Compañías vigente y también para que convoque a la primera Junta 

General que será por él presidida. 

Articulo Trigésimo Tercero.- Respeto a la fiscalización de la compañía 

la Junta General, nombrará un Comisario que podrá ser socio o no. 

Articulo Trigésimo Cuarto.- En todo lo que no estuviere previsto en 

estos estatutos se sujetará la Compañía a la Ley de Compañías y demás 

disposiciones vigentes que sean pertinentes. 

ESTUDIO FINANCIERO   

El análisis financiero es determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la creación del Centro de Estimulación 

Temprana “PIECECITOS”, en la ciudad de Macará provincia de Loja, 

donde se estableció cuál será el costo de operación inicial que servirá 

como base para la parte final del proyecto de inversión.  

Activos Fijos: Bienes considerados permanentemente indispensables 

para el desenvolvimiento y puesta en marcha de la actividad empresarial; 

los mismos que sufren el desgaste por el uso y vida útil asignada 

Muebles y Enseres: Los muebles y enseres necesarios para la gestión 

operativa del Centro de Estimulación Temprana  

 



131 
 

Cuadro Nº 30 

Muebles y Enseres 

Cantidad Detalle  
Valor 

Unitario 
Valor 
Total  

11 Cunas Bebes  100,00 1.100,00 

4 Sillas Giratorias  80,00  320,00 

84 Camas  105,00 8.820,00 

4 Estaciones en L  190,00 760,00 

10 Stan S.P 100,00 1.000,00 

 
TOTAL 

 
12.000,00 

                   FUENTE: Galería Casa Bella, Anexo Nº 16 
                   ELABORADO: La Autora 

 

Equipo de Oficina: Esta integrado únicamente por el área administrativa, 

se encuentra compuesto por todas las máquinas y dispositivos necesarios 

para poder llevar a buen puerto las típicas tareas dentro de una oficina 

Cuadro Nº 31 

Equipo de Oficina 

Cantidad Detalle  
Valor 

Unitario 
Valor 
Total  

3 Teléfono movistar  120,00 360,00 

1 Fax 100,00 100,00 

2 Calculadora 30,00 60,00 

  TOTAL    520,00 
                FUENTE: Tventas  
                ELABORADO: La Autora 

 

Maquinaria y Equipo: Se ha considerado los diferentes implementos que 

son necesarios para la cocina.  
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Cuadro Nº 32 

Maquinaria y Equipo 

          

Cantidad Detalle  
Valor 

Unitario 
Valor 
Total  

1 Cocina industrial 264,00 264,00 

3 Ollas Umco caldero Nº 40 69,64 208,92 

3 Ollas Umco caldero Nº 45 87,50 262,50 

3 Dispensador de agua  212,00 636,00 

1 Exprimidor de naranjas  75,00 75,00 

1 Juego de sartén 3 piezas 40,00 40,00 

1 Refrigeradora Mabe 26 leso 725,00 725,00 

1 Licuadora Oster  150,00 150,00 

1 Mini componte  329,82 329,82 

  TOTAL    2.691,24 
            FUENTE: Almacén Ochoa, Anexo Nº 6-7 
            ELABORADO: La Autora 

 

Equipo de Cómputo: son todos aquellos componentes informáticos, 

accesorios que agilitan el procesamiento de información. Para el cuarto 

año de vida útil del negocio se prevé una adquisición con un incremento 

de 3,23% por razón a la tasa inflacionaria.  

Cuadro Nº 33 

Equipo de Cómputo 

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total  

3 Computador Titanium C13 750,00 2.250,00 

3 Impresora Epson 383,54 1.150,62 

1 Copiadoras Ricoh oficio 1.327,91 1.327,91 

  TOTAL    4.728,53 
            FUENTE: Master PC Anexo Nº 11 
            ELABORADO: La Autora 
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Cuadro Nº 34 

Resumen de Activos Fijos 

Detalle 
Valor 

Mensual 
Valor 
Total 

Muebles y Enseres 12.000 12.000 

Equipo de Oficina 520,00 520,00 

Maquinaria y Equipo 2.691,24 2.691,24 

Equipos de Computo 4728,53 4728,53 

TOTAL 
 

19.939,77 
                                  FUENTE: Cuadro Nº 30-33 
                                  ELABORADO: La Autora 

Activos Diferidos: Los activos diferidos son aquellos gastos pagados por 

anticipado y que no son susceptibles de ser recuperados. 

Cuadro Nº 35 

Gastos de Constitución  

Detalle  
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Estudio de Factibilidad 950,00 950,00 

Gastos de Constitución 1.000,00 1.000,00 

TOTAL   1.950,00 
                  FUENTE: Notaria, Registro Mercantil               
                  ELABORADO: La Autora 

 

Adecuación y Decoración: Es el proceso de adaptación para realizar el 

cambio a la institución y así los niños respondan de manera positiva ante 

ellas. 
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Cuadro Nº 36 

Adecuación y Decoración 

Detalle  
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Adecuación 1.678,21 1.678,21 

Decoración 865,00 865,00 

TOTAL   2.543,21 
                                   FUENTE: Arq. Elder Jiménez Rengel                
                                    ELABORADO: La Autora 

Cuadro Nº 37 

Resumen de Activos Diferidos 

Detalle  
Valor 
Total 

Gastos Preliminares 1950,00 

Adecuación y Decoración 2543,21 

TOTAL 4.493,21 
           FUENTE: Cuadro Nº 35-36              

                                           ELABORADO: La Autora 

 
 

Activo Circulante: El activo circulante recoge los gastos operacionales 

necesarios para poner en marcha la nueva empresa. El Centro de 

Estimulación Temprana “PIECECITOS” requerirá los insumos y 

existencias necesarias para la generación del servicio operativo y 

administrativo 
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Costo del Servicio: Determina los costos incurridos para la prestación del servicio. Los sueldos y salarios para el 2015 

se calcularon con el 3,23% de la tasa de inflación y se les pagara a las parvularias, cocineras y limpieza $ 340,00 

Cuadro Nº 38 
Sueldos y Salarios  
Rol de Pago Año 1 

Cantidad Cargo 
Sueldo 
Básico 

Unificado  

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
Aporte 

Patronal 
(12,15%) 

Total 
Gastos 

Mensual 

Total 
Gasto 
Anual  

7 Parvularias 2.380,00 198,33 198,33 99,17 289,17 3.165,00 3.7980,00 

1 Cocinera  340,00 28,33 28,33 14,17 41,31 452,14 5.425,68 

1 Limpieza 340,00 28,33 28,33 14,17 41,31 452,14 5.425,68 

 
TOTAL           4.069,29 48.831,36 

                    ELABORADO: La Autora 

Cuadro Nº 39 
Sueldos y Salarios  
Rol de Pago Año 2 

Cantidad Cargo 
Sueldo 
Básico 

Unificado  

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 

Fondos 
de 

Reservas 
(8,33%) 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Total 
Gasto 

Mensual  

Total 
Gasto 
Anual  

7 Parvularias 2.456,86 204,74 204,74 102,37 204,66 298,51 3.471,88 41.662,56 

1 Cocinera  350,98 29,25 29,25 14,62 29,24 42,64 495,98 5.951,76 

1 Limpieza 350,98 29,25 29,25 14,62 29,24 42,64 495,98 5.951,76 

  TOTAL             4.463,85 53.566,08 
         ELABORADO: La Autora 
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Cuadro Nº 40 
Sueldos y Salarios  
Rol de Pago Año 3 

Cantidad Cargo 
Sueldo 
Básico 

Unificado  

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
Fondos de 
Reservas 
(8,33%) 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Total 
Gasto 

Mensual  

Total 
Gasto 
Anual  

7 Parvularia 2.536,24 211,35 211,35 105,68 211,27 308,15 3.584,04 43.008,53 

1 cocinera  362,32 30,19 30,19 15,10 30,18 44,02 512,00 61.44,00 

1 Limpieza 362,32 30,19 30,19 15,10 30,18 44,02 512,00 61.44,00 

  TOTAL             4.608,05 55.296,53 
           ELABORADO: La Autora 

 

Cuadro Nº 41 
Sueldos y Salarios  
Rol de Pago Año 4 

Cantidad Cargo 
Sueldo 
Básico 

Unificado  

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
Fondos de 
Reservas 
(8,33%) 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Total 
Gasto 

Mensual  

Total 
Gasto 
Anual  

7 Parvularia 2.618,15 218,18 218,18 109,09 218,09 318,11 3.699,80 44.397,56 

1 cocinera  374,02 31,17 31,17 15,58 31,16 45,44 528,54 6.342,51 

1 Limpieza 374,02 31,17 31,17 15,58 31,16 45,44 528,54 6.342,51 

  TOTAL             4.756,88 57.082,58 
          ELABORADO: La Autora 
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Cuadro Nº 42 
Sueldos y Salarios  
Rol de Pago Año 5 

 

Cantidad Cargo 
Sueldo 
Básico 

Unificado  

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
Fondos de 
Reservas 
(8,33%) 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Total 
Gasto 

Mensual  

Total 
Gasto 
Anual  

7 Parvularia 2.702,72 225,23 225,23 112,61 225,14 328,38 3.819,30 45.831,60 

1 cocinera  386,10 32,18 32,18 16,09 32,16 46,91 545,61 6547,37 

1 Limpieza 386,10 32,18 32,18 16,09 32,16 46,91 545,61 6547,37 

  TOTAL             4.910,53 58.926,35 
       ELABORADO: La Autora 
 
 

Cuadro Nº 43 
Honorarios Profesionales  

        
Cantidad Cargo 

Nº de 
horas 

Mensuales 
Valor 
Hora 

Total 
Mensual 

Total 
Anual 

1 Pediatra 16 5 80 960 

1 Psicóloga 16 5 80 960 

1 Nutricionista 16 5 80 960 

  TOTAL     240 2.880 
                      FUENTE: Oferta Profesional  
                                    ELABORADO: La Autora 
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Gastos de Alimentación: Son aquellos alimentos que se brindaran a los 

niños que se encuentren dentro del centro de estimulación temprana. Se 

atenderá a 95 niños de 0 a 3 años de los cuales 11 niños de 0 años se les 

dará formula que será entregada por los padres de familia.  

Cuadro Nº 44 

Gastos de Alimentación  

     

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Total 

84 Alimentación $0,89  1.495,20 17.942,40 

  TOTAL    1.495,20 17.942,40 
             FUENTE: Ministerio de Salud Pública, Nutricionista Lic. Ramón Mero, Anexo Nº 12 
             ELABORADO: La Autora  

 

Cuadro Nº 45 

Resumen de Costos 

Detalle  
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Sueldos y Salarios 4.069,29 4.8831,36 

Honorarios Profesionales  240,00 2.880,00 

Alimentación  1.495,20 17.942,40 

Total 5.804,49 69.653,76 
                          FUENTE: Cuadro Nº 38, 43, 44 
                          ELABORADO: La Autora 

Gastos Administrativos: Son los desembolsos para cubrir acciones 

administrativas. 

Servicios Básicos: Conforman los elementos para la reproducción del 

servicio.  
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Cuadro Nº 46 
Servicios Básicos  

Detalle  
Valor 

Mensual  
Valor 
Anual 

Luz Eléctrica 80,00 960,00 

Agua potable 130,00 1.560,00 

Teléfono 30,00 360,00 

Internet  20,00 240,00 

TOTAL  260,00 3.120,00 
                                            FUENTE: EERSA-CNT-Municipio Macará 
                                                                             ELABORADO: La Autora 

 

Sueldos Administrativos.- Representa los desembolsos  a realizarse por la prestación de servicios. Los sueldos 

administrativos para al año 2015 se calcularon con el 3,23% de la tasa de inflación  

Cuadro Nº 47 
Sueldos Administrativos 

Rol de Pago Año 1 

    Cantidad Cargo 
Sueldo 
Básico 

Unificado  

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
Aporte 

Patronal 
(12,15%) 

Total 
Gastos 

mensual 

Total Gasto 
Anual  

1 Gerente  450,00     37,50  28,33 18,75 54,68 589,26 7.071,10 

1 
Secretaria- 
Contadora 

 400,00  33,33  28,33  16,67  48,60  526,93  6.323,20 

  TOTAL           1.116,19 13.394,30 
  ELABORADO: La Autora 
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Cuadro Nº 48 
Sueldos Administrativos 

Rol de Pago Año 2  

   
Cantidad 

Cargo 
Sueldo 
Básico 

Unificado  

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
Fondos de 
Reservas 
(8,33%) 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Total 
Gasto 

Mensual  

Total 
Gasto 
Anual  

1 Gerente 464,54 38,71 29,25 19,36 38,70 56,44 646,99 7763,85 

1 
Secretaria- 
Contadora 

412,92 34,41 29,25 17,21 34,40 50,17 578,35 6.940,10 

  TOTAL             1.225,34 14.704,04 
  ELABORADO: La Autora 

 
 

Cuadro Nº 49 
Sueldos Administrativos 

Rol de Pago Año 3 

Cantidad Cargo 
Sueldo 
Básico 

Unificado  

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
Fondos de 
Reservas 
(8,33%) 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Total 
Gasto 

Mensual  

Total 
Gasto 
Anual  

1 Gerente 480,00 40,00 30,19 20,00 39,98 58,32 668,50 8.021,97 

1 
Secretaria- 
Contadora 

426,26 35,52 30,19 17,76 35,51 51,79 597,03 7.164,41 

   TOTAL             1.265,53 15.186,37 
   ELABORADO: La Autora 
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Cuadro Nº 50 
Sueldos Administrativos 

Rol de Pago Año 4 

Cantidad Cargo 
Sueldo 
Básico 

Unificado  

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
Fondos de 
Reservas 
(8,33%) 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Total 
Gasto 

Mensual  

Total 
Gasto 
Anual  

1 Gerente 496,10 41,34 31,17 20,67 41,33 60,28 690,88 8.290,59 

1 
Secretaria- 
Contadora 

440,03 36,67 31,17 18,33 36,65 53,46 616,32 7.395,84 

   TOTAL             1.307,20 15.686,43 
    ELABORADO: La Autora 

 
Cuadro Nº 51 

Sueldos Administrativos 
Rol de Pago Año 5 

Cantidad Cargo 
Sueldo 
Básico 

Unificado  

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
Fondos de 
Reservas 
(8,33%) 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Total 
Gasto 

Mensual  

Total 
Gasto 
Anual  

1 Gerente 512,12 42,68 32,18 21,34 42,66 62,22 713,19 8.558,31 

1 
Secretaria- 
Contadora 

454,24 37,85 32,18 18,93 37,84 55,19 636,22 7.634,68 

   TOTAL             13.49,42 16.192,99 
    ELABORADO: La Autora 
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Arriendo del Inmueble: Para la prestación del servicio se arrendará un 

edificio que preste las condiciones y espacios necesarios  

Cuadro Nº 52 
Arriendo del Inmueble 

Cantidad Detalle  
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

1 Arrendamiento  500 6.000 

  TOTAL   6.000 
              FUENTE: Propietario del bien Mueble  
              ELABORADO: La Autora 

 

Material Fungible.- Representa los diferentes materiales que se utiliza 

para el trabajo con los niños 

Cuadro Nº 53 
Material Fungible 

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

100 Pliego de Fomix 1,18 118,00 1.416,00 

20 Gomero Bioplast 1,50 30,00 360,00 

100 Papel lustre 0,11 11,00 132,00 

100 Papel Crepe 0,17 17,00 204,00 

100 Cartulina Bristol 0,18 18,00 216,00 

50 Papelote 0,07 3,50 42,00 

60 Pintura Acrílica 1,24 74,40 892,80 

50 Pincel Plano  0,19 9,50 114,00 

  TOTAL   281,40 3.376,80 
            FUENTE: Papelería Aguilar, Anexo Nº 14 
            ELABORADO: La Autora 

 
 

Material Didáctico.- Registra la variedad de material que se utiliza para 

trabajar con los niños 
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Cuadro Nº 54 
Material Didáctico  

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

90 Rompecabezas 12 Piezas  1,20  108,00 

90 Rompecabezas 24 Piezas  1,50 135,00 

35 Camión plástico 33 Piezas  4,00  140,00 

40 Números Plásticos  4,18  167,20 

20 Muñecos Plásticos  3,35  67,00 

20 Bloque de 30 Piezas  3,30  66,00 

50 Maracas  0,50  25,00 

40 Fundas de Legos   3,00 120,00 

50 Cuentos Infantiles   1,25  62,50 

70 Pelotas Plásticas  0,54  37,80 

 

TOTAL   928,50 
          FUENTE: Papelería Aguilar, Anexo Nº 14-15 
          ELABORADO: La Autora 

 

Enseres Generales: Utensilios, muebles e  instrumentos necesarios 

Cuadro Nº 55 
Enseres Generales 

Cantidad Detalle Valor Unitario  Valor Total 

20 Mesa Capry  9,58 191,60 

15 Pizarrón   6,57  98,55 

10 Cajonera Multiusos  25,36  253,60 

20 Colchonetas 50,00 1.000,00 

4 Perforadoras 2,45 9,80 

5 Grapadoras 2,29 11,45 

4 Sellos 7,00 28,00 

90 Sillas Pekes 7,18 646,20 

30 Sillas Piruga 9,29 278,70 

3 Cucharones  6,14  18,42 

85 Cucharillas  0,25  21,25 

2 Juego de Cedazos  5,00  10,00 

90 Vasos Plásticos   0,40  36,00 

85 Vasos Grandes   0,80  68,00 

30 Platos para Papilla  0,60  18,00 

85 Platos Soperos 1,00  85,00 

2 Juegos de Cuchillos  15,00  30,00 

2 Tabla de Picar   6,00 12,00 

  TOTAL   2.816,57 
         FUENTE: Galería Casa Bella, Anexo Nº 8-10 
         ELABORADO: La Autora 
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Suministros de Oficina.- Materiales necesarios que permiten el 

desenvolvimiento eficiente y eficaz de las labores del departamento 

Cuadro Nº 56 
Suministros de Oficina 

Cantidad Detalle  
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual  
Valor 
Total 

200 Carpetas Cartón 0,14 28,00 336,00 

30 Cajas Resmas de Papel  4,00 120,00 1.440,00 

2 Cajas de Esferos  6,00 12,00 144,00 

12 Borradores 0,10 1,20 14,40 

3 Caja de Grapas 0,66 1,98 23,76 

3 Caja de Clips 0,15 0,45 5,40 

3 Tinta para Sellos 1,00 3,00 36,00 

8 Resaltadores 0,50 4,00 48,00 

6 Marcadores 1,50 9,00 108,00 

10 Tijeras 0,22 2,20 26,40 

5 Cajas Lápiz 5,00 25,00 300,00 

7 Archivadores 4,00 28,00 336,00 

5 Reglas 0,15 0,75 9,00 

  TOTAL    235,58 2.826,96 
    FUENTE: Papelería Aguilar, Anexo Nº 10 
    ELABORADO: La Autora 

 
 

Suministros de Limpieza: Son aquellos elementos de aseo para la 

institución. 

Cuadro Nº 57 
Suministro de Limpieza 

Cantidad Detalle  
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Total 

10 Galón  de Ambiental  5,80 58,00 696,00 

10 Galón de Desinfectantes 4,22 42,20 506,40 

4 Escobas 3,57 14,28 171,36 

4 Trapeadores 3,57 14,28 171,36 

30 Paq de funda de Basura 1,50 45,00 540,00 

20 Cajas Jabón Protex 4,00 80,00 960,00 

20 Pacas papel de Sanit 1,89 37,80 453,60 

10 Galón de Cloro  5,50 55,00 660,00 

  TOTAL   346,56 4.158,72 
     FUENTE: Multiservicios Alen Cia. Ltda, Anexo Nº 9 
     ELABORADO: La Autora 
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Cuadro Nº 58 
Resumen de Gastos Administrativos 

Detalle  Valor Mensual Valor Total 

Servicios Básicos 260,00 3.120,00 

Sueldos Administrativos 1.116,19 13.394,30 

Arriendo 500,00 6.000,00 

Material Fungible 281,40 3.376,80 

Material Didáctico 928,50 928,50 

Enseres Generales 2.816,57 2.816,57 

Suministros de Oficina  235,58 2.826,96 

Suministros de Limpieza 346,56 4.158,72 

Total 6.484,80 36.621,85 
             FUENTE: Cuadro Nº 46-57 
                ELABORADO: La Autora 

 

Gasto de Venta: Se consideran únicamente los gastos de publicidad.  

 

Publicidad: Comprenden todos los medios a través de los cuales se dará 

a conocer el centro de estimulación temprana “PIECECITOS” 

Cuadro Nº 59 
Publicidad 

                 

Cantidad Detalle  
Valor 

unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Total 

500 Afiches 0,02 10,00 120,00 

2 Gigantografias 30,72 61,44 122,88 

2 Publicidad radiales  60,00 120,00 1.440,00 

2 Publicidad Televisión  70,00 140,00 1.680,00 

  TOTAL   331,44 3.362,88 
     FUENTE: Radio Estéreo Macara, Maxi visión, CtrlG, Anexo Nº 13 
       ELABORADO: La Autora 

 
 

Cuadro Nº 60 
Resumen de Gasto de Venta  

Detalle  
Valor 

Mensual 
Valor 
Total 

Publicidad 331,44 3.362,88 

TOTAL 331,44 3.362,88 
                                   FUENTE: Cuadro Nº 51 
                                   ELABORADO: La Autora 
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Resumen de Inversión 

Cuadro Nº 61 
Resumen de Inversión  

    ESPECIFICACIÓN 
PARCIAL 
MENSUAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     

Muebles y Enseres 12.000,00   

Equipo de Oficina  520,00   

Maquinaria y Equipo 2.691,24   

Equipos de Computo 4.728,53   

Total Activo Fijo   19.939,77 

ACTIVOS DIFERIDOS     

Gastos Constitución 1.950,00   

Adecuación y Decoración 2.543,21 
 Total Gastos Preliminares   4.493,21 

ACTIVOS CIRCULANTES     

Costo del Servicio     

Sueldos y salarios  4.069,29   

Honorio Profesionales  240,00   

Alimentación  1.495,20   

Gastos Administrativos     

Servicios Básicos  260,00   

Sueldos Administrativo 1.116,19   

Arriendo 500,00   

Material Fungible 281,40   

Material Didáctico 928,50   

Enseres Generales 2816,57   

Suministros de Oficina  235,58   

Suministros de Limpieza 346,56   

Gasto de Venta      

Publicidad 331,44   

Total Activo Circulante    12.620,73 

Imprevistos 10%   1.262,07 

Total Inversion 38.315,78 
                       FUENTE: Cuadro Nº 34, 37, 45, 58, 60                 
                      ELABORADO: La Autora 
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Financiamiento de la Inversión 

 

Para la creación de centro de Estimulación Temprana “PIECECITOS” en 

la ciudad de Macará provincia de Loja su inversión inicial asciende a $ 

38.315,78; sobre esta base se distribuirá de la siguiente manera:  

Cuadro Nº 62 
Financiamiento 

Detalle %   Total 

Capital Propio 66,07% $ 25.315,78 

Financiamiento Banco de Loja con una tasa 

de interés del 16,30% para 3 años pagos 

mensuales  

 

33,93% 

 

$ 13.000,00 

 ELABORACIÓN: La Autora 

 

Presupuesto de Costos y Gastos del proyecto 

 

En la estructura de costos y gastos se determina en el siguiente cuadro y 

la se realiza proyección en base a la tasa de inflación 3,23% 
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        Cuadro Nº 63 
Costos y Gastos Operacionales 

DETALLE Año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Total Costo del Servicio  69.653,76 75.061,04 77.485,79 79.988,54 82.572,17 

Sueldos y Salarios  48.831,36 53.566,08 55.296,53 57.082,58 58.926,35 

Honorarios Profesionales   2.880,00  2.973,02  3.069,05  3.168,18  3.270,52 

Alimentación  17.942,40 18.521,94 19.120,20 19.737,78 20.375,31 

Gastos Administrativos 36.621,85 38.681,84 39.938,65 41.238,21 42.570,10 

Servicios Básicos  3.120,00  3.220,78  3.324,81  3.432,20  3.543,06 

Sueldo del Personal Administrativo 13.394,30 14.704,04 15.186,37 15.686,43 16.192,99 

Arriendo  6.000,00  6.193,80  6.393,86  6.600,38  6.813,57 

Material Fungible  3.376,80  3.485,87  3.598,46  3.714,69  3.834,68 

Material Didáctico  928,50  958,49  989,45  1.021,41  1.054,40 

Enseres Generales 2.816,57 2.907,55 3.001,46  3.098,41  3.198,48 

Suministros de Oficina   2.826,96 2.918,27 3.012,53  3.109,84  3.210,28 

Suministros de Limpieza  4.158,72 4.293,05 4.431,71  4.574,86  4.722,62 

Gasto de Venta   3.362,88 3.471,50 3.583,63  3.699,38  3.818,87 

Publicidad  3.362,88 3.471,50 3.583,63  3.699,38  3.818,87 

Gastos Financieros   1.856,36 1.213,55  457,61     

Interés por préstamo  1.856,36 1.213,55  457,61     

Depreciaciones Amortizaciones   3.323,69 3.323,69 3.323,69  4.413,84  4.413,84 

Depreciación  2.425,05 2.425,05  2.425,05  3.515,20  3.515,20 

Amortización 898,64 898,64 898,64  898,64  898,64 

Total  114.818,55 121.751,62 124.789,37 129.339,98 133.374,98 
               FUENTE: Cuadro Nº 61  Anexo 3, 4, 5  
               ELABORADO: La Autora    
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Ingresos del Proyecto 

Para el establecer los ingresos se tomó en cuenta los costos totales del 

centro de estimulación temprana dando un total de $ 114.818,55 dólares 

se lo dividió para 12 meses obteniendo como resultado $9.568,21 dólares 

a esto se lo divide para 95 de niños que se prestara el servicio con un 

mensual de $100 dólares, a esto se le da un margen de utilidad del 40% 

obteniendo un mensual de 140 dólares, además de cobrar por  matricula 

de $40,00 dólares. 

 
Cuadro Nº 64 

Ingresos Operacionales 
  

Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Matricula 
          

3.800,00  
          

3.922,74  
          

4.049,44  
          

4.180,24  
          

4.315,26  

Mensualidad 
     

159.600,00  
     

164.755,08  
     

170.076,67  
     

175.570,15  
     

181.241,06  

Niños 0 a 3 
años 

                
95,00  

                   
101  

                   
107  

                   
113  

                   
118  

TOTAL 
INGRESOS  

     
163.400,00  

     
168.677,82  

     
174.126,11  

     
179.750,39  

     
185.556,32  

FUENTE: Cuadro Nº 63 
ELABORADO: La Autora  

 

Estado de Resultados  

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias muestran los ingresos, egresos y 

utilidades que resulta del proyecto durante su vida útil. En el siguiente 

cuadro se detalla el Estado Resultados proyectado para la institución. 
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Cuadro Nº 65 

Estado Resultados Proyectado 

 DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Ingresos  163.400,00 168.677,82 174.126,11 179.750,39 185.556,32 

(-) Costo del Servicio 69.653,76 75.061,04 77.485,79 79.988,54 82.572,17 

(=) Utilidad en Ventas  93.746,24 93.616,78 96.640,33 99.761,84 102.984,15 

(-) Gastos Administrativos 36.621,85 38.681,84 39.938,65 41.238,21 42.570,10 

(-) Gasto de Venta   3.362,88  3.471,50  3.583,63  3.699,38  3.818,87 

(=) Utilidad antes de Intereses 53.761,51 51.463,44 53.118,04 54.824,25 56.595,18 

(-) Gastos Financieros  1.856,36  1.213,55  457,61     

(=)Utilidad antes de dividendos trabajadores 51.905,15 50.249,89 52.660,43 54.824,25 56.595,18 

(-) 15% Participación Trabajadores  7.785,77 7.537,48  7.899,06  8.223,64  8.489,28 

(=) Utilidad antes de impuesto renta  44.119,37 42.712,40 44.761,37 46.600,61 48.105,91 

(-) 22% Impuesto a la renta   9.706,26  9.396,73  9.847,50 10.252,13 10.583,30 

(=) Utilidad antes de reservas  34.413,11 33.315,68 34.913,87 36.348,48 37.522,61 

(-) 10% Reserva legal   3.441,31  3.331,57  3.491,39  3.634,85  3.752,26 

(=) Utilidad para socios  30.971,80 29.984,11 31.422,48 32.713,63 33.770,35 
           FUENTE: Cuadro Nº  63,64 
           ELABORADO: La Autora  
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CUADRO 67 
Clasificación de los Costo  

DETALLE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables Costos Fijos 

Costos 
Variables 

Costo del Servicio                     

Sueldos y Salarios 4.8831,36   53.566,08   55.296,53   57.082,58   58.926,35   

Honorarios Profesionales  2.880,00 
 

2.973,02   3.069,05   3.168,18   3.270,52   

Alimentación    17.942,40   18.521,94   19.120,20   19.737,78   20.375,31 

Gastos Administrativos                     

Servicios Básicos   3.120   3.220,78   3.324,81   3.432,20   35.43,06 

Sueldo del Personal 
Administrativo 13.394,30   14.704,04   15.186,37   15686,43   16.192,99   

Arriendo 6.000,00   6.193,80   6.393,86   6600,38   6.813,57   

Material Fungible  3.376,80   3.485,87   3.598,46   3714,69   3.834,68   

Material Didáctico 928,50   9.58,49   9.89,45   1021,41   1.054,40   

Enseres Generales  2.816,57   2.907,55   3.001,46   3098,41   3.198,48   

Suministros de Oficina    2.826,96   2.918,27   3.012,53   3.109,84   3.210,28 

Suministros de Limpieza   4.158,72   4.293,05   4.431,71   45.74,86   4.722,62 

Gasto de Venta                      

Publicidad 3.362,88   3.471,50   3.583,63   3699,38   3.818,87   

Gastos Financieros                      

Intereses por préstamo 1.856,36   1.213,55   4.57,61           

Depreciaciones Amortizaciones 
consumo                     

Depreciaciones  2.425,05   2.425,05   2.425,05   3515,20   3515,20   

Amortización 898,64   898,64   898,64   898,64   898,64   

SUMAN 86.770,46 28.048,08 92.797,59 28.954,03 94.900,12 29.889,25 98.485,31 30.854,67 101.523,70 31.851,28 

TOTAL COSTOS 114.818,54 121.751,62 124.789,37 129.339,98  133.374,98  

  FUENTE: Cuadro Nº 63         
  ELABORADO: La Autora  
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Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos, 

determinando de esta forma que la empresa no tiene ni pérdida ni 

ganancia. El punto de equilibrio se lo puede determinar de dos formas: 

En Función de los Ingresos o Ventas: Se basa en el volumen de los 

microcréditos que se otorgan y los ingresos monetarios que genera el 

mismo, para su cálculo se utiliza la siguiente formula  

 

Fórmula para calcular el Punto de Equilibrio en Ventas  

P. E. =  
Costo Fijo

1 −
Costo Variable
Ventas Total

 

Punto de Equilibrio año 1 

P. E. =  
       86.770,46

1 −
28.048,08

163.400,00

=
86.770,46

1 − 0,171652876
=

86.770,46

0,828347123
= $104.751,33 

 

Punto de Equilibrio año 5 

P. E. =  
       101.523,70

1 −
31.851,28

185.556,32

=
101.523,70

1 − 0,171652897
=

101.523,70

0,828347102
= $122,561,79 
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En Función de la Capacidad Instalada: Esta dada por el porcentaje de 

la utilización de la capacidad del componente tecnológico, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 𝐏𝐄 =
𝐂𝐅𝐓

𝑽𝑻−𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎   

Punto de Equilibrio año 1 

P. E. =  
86.770,46

163.400,00 − 28.048,08
∗ 100 =

86.770,46

135.351,46
∗ 100 = 64% 

 

Punto de Equilibrio año 5 

P. E. =  
101.523,70

185.556,32 − 31.851,28
∗ 100 =

101.523,70

153.705,04
∗ 100 = 66% 

Gráfico Nº 23 
Punto de Equilibrio en Función de las Ventas y Capacidad Instalada 

 
AÑO Nº 1  

 
                    FUENTE: Cuadro Nº 67 
                    ELABORADO: La Autora  
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El Centro de estimulación temprana trabajando con un 64% de su 

capacidad instalada debe generar unos ingresos en ventas de $ 

163.400,00 para cubrir sus costos y gastos 

A continuación se presenta el punto de equilibrio proyectado para el 

quinto año de vida útil del proyecto:  

Gráfico Nº 24 
Punto de Equilibrio en Función de las Ventas y Capacidad Instalada 

 
 

AÑO Nº 5 

 
                   FUENTE: Cuadro Nº 67 
                   ELABORADO: La Autora  

El centro de estimulación temprana “PIECECITOS” trabajando con un 

66% de su capacidad instalada debe generar unos ingresos o ventas 

totales de $ 185.556,32 para cubrir sus costos. 



155 
 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

El objetivo de la evaluación financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto 

Flujo de Caja 

El flujo de caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. Estimándose 

como tal el grado o nivel de utilidad que obtiene el empresario privado 

como premio al riesgo de utilizar su capital y su capacidad empresarial 

Se encuentra demostrado en el siguiente cuadro en el cual se encuentran 

registrados los ingresos con los egresos. 
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Cuadro Nº 61 
Estado de Flujo de Caja 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capital Propio 25.315,78           

Crédito 13.000,00           

ventas   163.400,00 168.677,82 174.126,11 179.750,39 185.556,32 

Total Ingreso 38.315,78 163.400,00 168.677,82 174.126,11 179.750,39 185.556,32 

Egresos             

Costo del Servicio   69.653,76 75.061,04 77.485,79  79.988,54 82.572,17 

Gastos Administrativos   36.621,85 38.681,84 39.938,65  41.238,21 42.570,10 

Gastos de Venta    3.362,88  3.471,50  3.583,63  3.699,38  3.818,87 

Gastos financieros              

Interés    1.856,36  1.213,55  457,61     

Amortización del Capital    3.652,81  4.295,63 5.051,56     

Participación Trabajadores     7.785,77  7.537,48 7.899,06  8.223,64  8.489,28 

Impuesto a la Renta     9.706,26  9.396,73 9.847,50 10.252,13 10.583,30 

Activos Fijos 19.939,77           

Activos Diferidos  4.493,21           

Activo Circulante 12.620,73           

Imprevistos  1.262,07           

Total Egresos 
 

38.315,78 132.639,70 139.657,77 144.263,81 143.401,91 148.033,72 

Flujo de Caja   30.760,30 29.020,05 29.862,30  36.348,48 37.522,61 

(+)depreciación Activos Fijos    2.425,05  2.425,05 2.425,05  3.515,20  3.515,20 

(+)Amortizaciones    898,64  898,64  898,64  898,64  898,64 

(-) Recup Activo Fijos         6.441,67   
Flujo Neto de Caja  0,00 34.083,99 32.343,74 33.185,99 34.320,65 41.936,45 

           ELABORADO: La Autora   
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Valor Actual Neto (VAN) 

 

Consiste en la determinación del Valor Actual del Neto de ingresos y 

egresos de un flujo de valores futuros. Instrumento de amplia difusión en 

la evaluación de proyectos; es conceptualmente la herramienta 

matemática más consistente para este propósito. 

𝑽𝑨𝑵 =
∑ 𝑭𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
− 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 

𝑽𝑨𝑵 = 𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍   

 

 Cuadro Nº 68 
Valor Actual Neto 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUALIZADO 

    16,30%   

0 38.315,78     

1 34.083,99  0,86 29.306,96 

2 32.343,74  0,74 23.912,82 

3 33.185,99  0,64 21.096,76 

4 34.320,65  0,55  18.760,16 

5 41.936,45  0,47 19.710,29 

    SUMA 112.786,99 

   
 38.315,78 

   
 74.471,20 

           FUENTE: Cuadro Nº 67 
           ELABORADO: La Autora  

 
 

𝑽𝑨𝑵 = 𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 

𝑽𝑨𝑵 = 112.786,99 − 38.315,78 =   74.471,20 

 

Se obtiene un VAN de $ 74.471,20 cual indica que el proyecto es rentable  

ya que genera ingresos superiores a la inversión.  
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR se utiliza como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo del proyecto. 

Cuadro Nº 69 
Tasa Interna de Retorno 

   

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR 

    84,17%   84,18%   

0 -38.315,78   -38.315,78   -38.315,78 

1 34.083,99  0,54 18.506,81 0,54 18.505,80 

2 32.343,74  0,30  9.535,70 0,29  9.534,66 

3 33.185,99  0,16  5.312,49 0,16  5.311,63 

4 34.320,65  0,09  2.983,18 0,09  2.982,54 

5 41.936,45  0,05  1.979,23 0,05  1.978,70 

       1,63    - 2,46 
  Fuente: Cuadro Nº 68 
  ELABORADO: La Autora  

 
 

𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭 (
𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

R = 84,17 + 0,01 (
1,63

1,63 − (−2,46)
) 

 

TIR = 84,17 + 0,01(0,398533007) 

𝐓𝐈𝐑 = 𝟖𝟒, 𝟏𝟕% 

 

La TIR del proyecto de inversión es de 84,17% ya que el crédito a pagar 

es con una tasa del 16,30% lo cual es beneficioso para la empresa, 

cuanto mayor sea la TIR más rentable es el proyecto, quedando la 

diferencia para la empresa.  
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Periodo de Recuperación de la Inversión  

 

El Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador 

que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo. 

Cuadro Nº 70 
PRC (PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL) 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0       38.315,78     

1        34.083,99         34.083,99 

2        32.343,74         66.427,73 

3        33.185,99       99.613,72 

4         34.320,65       133.934,37 

5         41.936,45       175.870,82 

        175.870,82   
    Fuente: Cuadro Nº 69 
    ELABORADO: La Autora  
 
 
 

𝐏𝐑𝐈 = 𝐀ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 + 
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 − 𝐒𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨𝐬

𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐚ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧
 

PRC = 2 +
38.315,78 − 66.427,73

32.343,74
 

PRC = 2 +
−28.111,95

32.343,74
 

PRC = 2 + (−0,869162007) 

PRC = 1,13  

PRC = 1 AÑO, 1 MES CON 16 DÍAS  

Con el resultado obtenido se puede observar que la inversión inicial será 

recuperada en 1 años, 1 mes y 16 días, lo que significa que el capital se 

lo recupera en un corto plazo de la vida económica del proyecto. 
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Relación Costo Beneficio  

 

Es la relación que se obtiene cuando el valor actual de la corriente de beneficios se divide por el valor actual de la 

corriente de costos. Se aceptan proyectos con una relación mayor que 1. 

𝑹𝑩𝑪 =
∑ 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
− 𝟏 

 
Cuadro Nº 71 

RB/C (RELACIÓN BENEFICIO COSTO) 

  ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL. 
FACTOR 

ACT. 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    16,30%     16,30%   

1 114.818,55 0,859845 98.726,18 163.400,00 0,859845 140.498,71 

2 121.751,62 0,739334 90.015,09 168.677,82 0,739334 124.709,22 

3 124.789,37 0,635713 79.330,18 174.126,11 0,635713 110.694,17 

4 129.339,98 0,546614 70.699,11 179.750,39 0,546614 98.254,17 

5 133.374,98 0,470004 62.686,76 185.556,32 0,470004 87.212,19 

      401.457,32     561.368,46 
  Fuente: Cuadro Nº 63-64 
  ELABORADO: La Autora 
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𝐑𝐁𝐂 = (
∑ 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬

∑ 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬
) − 𝟏 

RBC = (
$561.368.46

$401.457,32
) − 1     RBC = $ 1.40 Rta.  

Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene $ 0,40 de 

rentabilidad; por lo que se considera que es un proyecto rentable. 

 

Análisis de Sensibilidad. 

 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, consiste en calcular 

los nuevos flujos de caja y el VAN. 

 

El objetivo fundamental del análisis de sensibilidad es medir en qué grado 

se altera la tasa de rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio 

imprevisto de una variable, asumiendo que el resto de variables 

permanezcan constantes.  

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

Diferencia TIR = TIR Proyecto – Nueva TIR 

%𝑽 =
𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
% 𝑽

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 
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Cuadro Nº 72 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 23,15% EN LOS COSTOS 

  

  
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

    23,15%     45,71%   45,72%   

               -38.315,78       -38.315,78  

1 114.818,55 
     

141.399,04  163.400,00 
     

22.000,96  
         

0,68629       15.099,14  
         

0,68625       15.098,11  

2 121.751,62 
     

149.937,13  168.677,82 
     

18.740,69  
         

0,47100  
        

8.826,87  
         

0,47094          8.825,66  

3 124.789,37 
     

153.678,12  174.126,11 
     

20.448,00  
         

0,32325  
        

6.609,71  
         

0,32318          6.608,35  

4 129.339,98 
     

159.282,19  179.750,39 
     

20.468,20  
         

0,22184  
        

4.540,69  
         

0,22178          4.539,45  

5 133.374,98 
     

164.251,29  185.556,32 
     

21.305,03  
         

0,15225  
        

3.243,66  
         

0,15220          3.242,55  

            
                

4,30                  -1,66  
     FUENTE: Cuadro Nº 71 
     ELABORADO: La Autora 
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Cálculo de la Nueva TIR  

 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭 (
𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 45,71 + 0,01 (
4,30

4,30 − (−1,66)
) 

 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 45,71 + 0,01(0,72147651) 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝟒𝟓, 𝟕𝟐% 

 

Diferencia de TIR 

 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 𝐓𝐈𝐑 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 − 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 

 

𝐷𝐼𝐹. 𝑇𝐼𝑅 = 84,17% –  45,72% 

 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟖, 𝟒𝟓% 

 

Porcentaje de Variación  

 

% 𝐕𝐚 = (𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐑 / 𝐓𝐈𝐑 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥) ∗ 𝟏𝟎𝟎  

% Va = (38,45/84,17) ∗ 100  

 

% 𝐕𝐚 = 𝟒𝟓, 𝟔𝟖% 
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SENSIBILIDAD 

 

𝐒𝐞𝐧𝐬 = % 𝐕𝐚𝐫/ 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑  

 

Sens = 45,68%/45,72% 

 

𝐒𝐞𝐧𝐬 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟏𝟐𝟓𝟏𝟎𝟗 

 

El coeficiente de sensibilidad es de 0,999125109; el cual se encuentra 

dentro de los límites de aceptación del proyecto, esto significa que puede 

soportar un incremento del 23,15% sobre los costos estimados durante la  

vida útil del proyecto. Por lo tanto podemos decir que el proyecto no es 

sensible a cualquier cambio. 
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Cuadro Nº 73 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 16,50% EN LOS INGRESOS 

  

  
COSTO 
TOTAL INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

      16,50%   45,81%   45,82%   

               -38.315,78       -38.315,78  

1 114.818,55 163.400,00 
   

136.439,00  21.620,45 0,6858      14.827,83  0,6858      14.826,81  

2 121.751,62 168.677,82 
   

140.845,98  19.094,35 0,4704         8.981,12  0,4703         8.979,89  

3 124.789,37 174.126,11 
   

145.395,30  20.605,93 0,3226         6.647,07  0,3225         6.645,70  

4 129.339,98 179.750,39 
   

150.091,57  20.751,59 0,2212         4.590,95  0,2212         4.589,69  

5 133.374,98 185.556,32 
   

154.939,53  21.564,55 0,1517         3.271,93  0,1517         3.270,81  

            
                

3,10                  -2,89  
      FUENTE: Cuadro Nº 72 
      ELABORADO: La Autora 

 



166 
 

Calculo de la nueva TIR  

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭 (
𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

 

NTIR = 45,81 + 0,01 (
3,10

 3,10 − (−2,89)
) 

 

NTIR = 45,81 + 0,01(0,517529215) 

 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝟒𝟓, 𝟖𝟐% 

 

Diferencia de TIR 

 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 𝐓𝐈𝐑 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 − 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 

 

𝐷𝐼𝐹. 𝑇𝐼𝑅 = 84,17% − 45,82% 

 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟖, 𝟑𝟓% 

 

Porcentaje de Variación  

 

% 𝐕𝐚 = (𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐑 / 𝐓𝐈𝐑 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥) ∗ 𝟏𝟎𝟎  

 

% Va = (38,35%/84,17%) ∗ 100  

 

% 𝐕𝐚 = 𝟒𝟓, 𝟓𝟔% 
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SENSIBILIDAD 

 

𝐒𝐞𝐧𝐬 = % 𝐕𝐚𝐫/ 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑  

 

Sens =  45,56%/45,82% 

 

𝐒𝐞𝐧𝐬 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟒𝟑𝟐𝟓𝟔𝟐𝟐 

 

El coeficiente de sensibilidad es de 0,994325622 (menor a uno) el cual se 

encuentra dentro de los límites de aceptación del proyecto, esto significa 

que puede soportar una disminución del 16,50% en los ingresos 

estimados durante la vida útil. Por lo tanto el proyecto no es sensible a 

cualquier cambio que puede haber en el futuro. 
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RESUMEN DEL PROYECTO  

El presente trabajo se desarrolló en la Ciudad de Macará Provincia de 

Loja, cuyo objetivo general fue realizar un “PROYECTO DE INVERSIÓN 

PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA EN LA CIUDAD DE MACARÁ PROVINCIA DE LOJA”, que 

cubra las necesidades de este sector de la población, aceptando niños 

desde cero años de edad hasta los 3 años, brindando una  orientación a 

los padres acerca de las técnicas de estimulación con el objeto de ayudar 

a prevenir y mejorar las alteraciones temporales y permanentes; 

involucrándolos  cada vez más en el progreso del infante de tal manera 

que el centro de estimulación brinde  el mejor servicio. 

Así mismo se cumplió con los demás objetivos específicos como es 

realizar el estudio de mercado, elaborar el estudio técnico, aplicar el 

estudio administrativo- legal  y realizar la evaluación financiera para fijar la 

inversión inicial, los ingresos, costos y gastos que tendrá la empresa. 

Para la elaboración de este proyecto  fue necesario iniciar con el estudio 

de mercado en donde se aplicaron 370 encuestas a las familias 

macareñas, logrando determinar la oferta y demanda insatisfecha, existen 

3.478 familias potenciales que requieren de este servicio para poder 

satisfacer sus necesidades, 3.478 familias de demanda real y 3.130 de 

familias efectivas, además se determinó el nombre para la empresa 

denominado “PIECECITOS” y un eslogan “Caminando Junto a Ti”, 
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realizando las cuatro las cuatro P como es publicidad, precio, plaza y el 

producto.  

Con el desarrollo del estudio técnico se definió el funcionamiento y 

operatividad del proyecto como: tamaño aquí se ejecutó la capacidad 

instalada, donde se elaborara 480 horas al año, teniendo una capacidad 

del 5% anual de acuerdo  al MIES y  una capacidad utilizada que será del 

80% y se atenderá a 95 niños, la localización del proyecto será en el 

centro de la Ciudad en las calles Abdón Calderón entre Carlos Ventilla y 

Carlos Román a pocos metros del aeropuerto, en la ingeniería del 

proyecto se estipulo la descripción del servicio, su misión, visión, valores y 

principios.  

En el estudio legal se halla inmerso el organigrama funcional y estructural 

de la empresa con su debido manual de funciones para el personal de la 

institución; mediante este estudio se cumplió con los requisitos legales 

para la autorización del centro por parte del MIES, Ministerio de Salud, 

SRI y con la Escritura pública. 

Mediante el estudio económico se determinó que la implementación de 

este servicio que amerita una inversión de  $38.315,78 de los cuales el 

66,07% será financiado con capital propio de los socios y el 33,93% 

restante por el  Banco de  Loja, cuyo  período de recuperación de capital 

invertido será en 1 año, 1 mes y 16 días,  se obtendrá una utilidad neta 

para los socios de $30.971,80; un flujo neto de caja de  $ 34.083,99; 
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mediante la evaluación financiera se determinó la factibilidad del proyecto 

como son: Valor Actual Neto de $74.471,20; Tasa Interna de Retorno de 

84,17% entre mayor sea la Tir mayor rentable será el proyecto;  Relación 

Beneficio Costo $ 1,40 el análisis de Sensibilidad con Incremento de los 

Costos del 23,15% obteniendo una sensibilidad del 0,99 y con una 

Disminución en los Ingresos del 16,50% obteniendo una sensibilidad de 

0,99; los mismos que demuestran la factibilidad del proyecto para la 

Creación del Centro de Estimulación Temprana en la Ciudad de Macará  
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h. CONCLUSIONES  

Una vez realizado los 4 estudios que requiere el proyecto se formula las 

siguientes conclusiones: 

 En el estudio de mercado se aplicó una encuesta a las familias que 

habitan en la Ciudad de Macará en la cual se logró determinar que  

370 familias, serán posibles demandantes, además el 100% de los 

encuestados necesitan el servicio de estimulación temprana.  

 Con el estudio técnico, se determinó que se atenderá a 95 niños, 

conjuntamente se estableció un lugar estratégico para crear la 

empresa, la cual va a estar situada en la Cuidad de Macará en las 

calles Abdón Calderón entre Carlos Veintimilla y Carlos Ramón. 

 Se realizó la filosofía de la empresa en la cual se determina la 

misión, visión, valores, principios, y proceso de inscripción de la 

empresa  

 Mediante el estudio administrativo legal, se estableció un 

organigrama estructural, funcional y un manual de funciones para 

cada empleado de la empresa, el que consta de un gerente, una 

secretaria contadora, una aérea pedagógica que consta de 7 

parvularias, área médica con un pediatra, psicólogo, nutricionista y 

un área de alimentos y Limpieza; será constituida como una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de derecho privado, 

integrada por cinco socios  
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 A través del estudio financiero se logró  establecer las 

proyecciones financieras que revelan la factibilidad  del proyecto, 

con un periodo de recuperación de 1 año, 1 mes y 16 días; con una 

inversión inicial de $ 38.315,78 dividido por el 66,07% aporte de los 

socios y la diferencia  con capital financiado para  3 años plazo.  
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i. RECOMENDACIONES  

Al término del presente trabajo es conveniente realizar las siguientes 

recomendaciones  

 Para tener una buena posición en el mercado se dará a conocer a 

las familias macareñas mediante la publicidad el servicio a brindar 

como es el cuidado de sus niños a partir de los 0 años brindando 

estimulación temprana de excelente calidad. 

 Es recomendable que la empresa se establezca en un lugar 

determinado, el mismo que fue analizado minuciosamente para 

que los niños estén en un lugar agradable y acogedor. 

 Se debe tomar en cuenta la filosofía de la empresa para el 

desenvolvimiento de la misma. 

 Se recomienda que se trabaje con la estructura organizacional, 

además que brinden capacitación al personal, mediante la 

aplicación de nuevas tendencias y programas de educación 

 Los accionistas deberán aportar con criterios concretos, que 

coopere a la sustentabilidad y crecimiento del Centro de 

Estimulación Temprana. 

 Se recomienda la Creación del Centro de Estimulación Temprana 

“PIECECITOS” ya que el proyecto es factible del desde el punto de 

vista financiero, brindando a sus hijos una atención personalizada 

que les permita desarrollar sus habilidades y destrezas.  
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k. ANEXOS  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS  

 

Esta encuesta está dirigida a las familias macareñas con la finalidad de 

invertir en la creación de un centro de estimulación temprana en la Ciudad 

de Macará Provincia de Loja para el correcto desarrollo psicomotriz de los 

niños de 0 a 3 años de edad. Esta información será de uso exclusivo para 

el avance de la tesis.  

 

Marque con una X en lugar que corresponda.  

 

1. ¿ Usted tiene Niños de 0 a 3 Años 

SI    (    ) 

NO    (    )  

 

2. Ha Utilizado el servicio de Estimulación Temprana? 

SI   (    ) 

NO   (    )  
 

 

3. Se encuentra conforme con los servicios que ofrece el centro 

de estimulación temprana? 

SI   (   ) 

NO   (   )  
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4. ¿Cuánto paga usted por el servicio que presta el centro de 

estimulación temprana? 

$ 5 dólares   (  ) 

$10 dólares   (  ) 

$15 dólares            (  ) 

5. ¿Piensa usted que es conveniente la creación de un centro de 

Estimulación temprana? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

6. ¿Si se creara los  servicios de un centro de estimulación 

temprana estaría dispuesto a utilizarlos? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

7. ¿Qué servicios le gustaría que ofrezca el centro de 

estimulación temprana para sus hijos? 

Nutrición   (    )   Psicología  (    ) 

Pediatría   (    )  pedagogía  (    ) 

Desarrollo psicomotriz  (    )  

  

8. ¿Con que frecuencia utilizaría este tipo de servicios? 

Semanal   (    )   Trimestral   (    )  

Quincenal   (    )  Semestral  (    ) 

Mensual    (    )   Anual   (    ) 
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9. ¿Qué factores tomaría en consideración usted para mantener 

su fidelidad en asistir al centro de estimulación temprana? 

Precio    (   )  Ubicación             (   )  

Atención al usuario  (   ) Personal capacitado          (   ) 

Adecuada infraestructura  (    )    Ambiente agradable (   ) 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio del centro de 

estimulación temprana? 

$ 30 dólares    (   )   $ 70 dólares   (   )  

$ 40 dólares    (   )   $ 80 dólares   (   )  

$ 50 dólares    (   )   $ 90 dólares   (   )  

$ 60 dólares    (   )   $ 100 dólares  (   ) 

 

11. ¿En cuanto al cuidado y estimulación de los menores 

considera que debe ser? 

Por Edades  (   ) 

Por Géneros  (   )  

 

12. ¿En qué sector de la Ciudad considera factible o le gustaría 

que se ubique el centro de apoyo infantil? 

En el centro (    )   En el Sur (   )    Al Norte (   )  

 

 

13. ¿Piensa usted que la inadecuada infraestructura y 

equipamiento en los Centros de Estimulación Temprana afecta 

la calidad del servicio? 

SI   (   ) 

NO   (   ) 
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14. ¿Qué importante considera usted el nivel de especialización 

del personal que labora en estos Centros de Atención 

Temprana?   

Muy Importante   (   )  

Importante            (   ) 

Nada Importante  (   )  

 

15. ¿A través de qué medio de comunicación usted utiliza para 

informarse? 

Radio   (   )   Hojas volantes  (   ) 

Tv cable  (   )   Periódico             (   )  

Internet   (   )  Redes Sociales  (   )  

 

16. ¿De las emisoras de radio que a continuación se describe? 

¿cuál sintoniza con mayor frecuencia? 

Zapotillo   (   )   Estero Macará (   )  

Cariamanga  (   )   Luz y Vida  (   )  

Otras emisoras (   )  

 

17. ¿De los canales de televisión cuál es su preferido? 

Maxi visión  (   )     Macará Tv  (   )  

Otros   (   )  

 

18. ¿De los periódicos a continuación ¿cuál es de su preferencia? 

La Hora   (   )  El Universo   (   ) 

El Comercio  (   )   Centinela  (   )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS  

 

Entrevista  dirigida a la Lic. Mayra Suquilanda Directora del CBV “MARIA 

MAGDALENA” de la Ciudad de Macará Provincia de Loja  con la finalidad 

de conocer la competencia que existe en la localidad. Esta información 

será de uso exclusivo para el avance de la tesis.  

 

1. ¿Cuántos niños tiene en el CBV? 

En la actualidad el CBV María Magdalena cuenta con 80 niños 

entre hombres y mujeres  a partir de un año de edad. 

 

2. ¿Cuántas parvularias laboran en el CBV? 

Cuento con ocho parvularias ellas atienden a 10 niños cada una  

 

3. ¿Cómo están divididos los niños? 

Los niños están repartidos en cada aula de la siguiente manera: 

De un año hasta año y medio 20 niños es decir son dos aulas. De 

un año y media a dos años 20 niños de igual manera son dos aulas  

De dos años  a dos años y medio 20 niño en dos aulas. De dos 

años  y media a tres años con 20 niños divididos en dos aulas  

 

4. ¿Cuánto Cobran por brindar su servicio? 

Debido a que esta es una institución pública hoy en día ya no se 

cobra ningún centavo a los padres de familia porque el dinero para 

nuestro CBV lo da el estado mediante el MIES.  
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ANEXO 3 

 

DEPRECIACIONES  

 

Depreciación de Equipo de Computo  

  

Dp=  
𝑽𝑳−𝑽𝑹

𝑽𝑼
 = 

4−728,53− 1.560,41

3
 = 1.056,04 

 

VALOR DEL ACTIVO 
 

4.728,53 

3 AÑOS DE VIDA UTIL 33% DEPRECIACION 

    Año Valor del Activo Depreciación Anual Valor Actual 

1 4.728,53 1.056,04 3.672,49 

2 3.672,49 1.056,04 2.616,45 

3 2.616,45 1.056,04 1.560,41 

 

Depreciación Maquinaria y Equipo  

 

Dp=  
𝑽𝑳−𝑽𝑹

𝑽𝑼
 = 

2.691,24− 269,12

10
 = 242,21 

 

VALOR DEL ACTIVO 
 

2.691,24 

10 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION 

Año Valor del Activo Depreciación Valor Actual 

1 2.691,24 242,21 2.449,03 

2 2.449,03 242,21 2.206,82 

3 2.206,82 242,21 1.964,61 

4 1.964,61 242,21 1.722,40 

5 1.722,40 242,21 1.480,19 

6 1.480,19 242,21 1.237,98 

7 1.237,98 242,21 995,77 

8 995,77 242,21 753,56 

9 753,56 242,21 511,35 

10 511,35 242,23 269,12 
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Depreciación Muebles y Enseres  

 

Dp=  
𝑽𝑳−𝑽𝑹

𝑽𝑼
 = 

12.000− 1.200

10
 = 1.080 

VALOR DEL ACTIVO 
  10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

Año Valor del Activo Depreciación Valor Actual 

1 12000,00 1080,00 10920,00 

2 10920,00 1080,00 9840,00 

3 9840,00 1080,00 8760,00 

4 8760,00 1080,00 7680,00 

5 7680,00 1080,00 6600,00 

6 6600,00 1080,00 5520,00 

7 5520,00 1080,00 4440,00 

8 4440,00 1080,00 3360,00 

9 3360,00 1080,00 2280,00 

10 2280,00 1080,00 1200,00 

 

Depreciación de Equipo de Oficina  

Dp=  
𝑽𝑳−𝑽𝑹

𝑽𝑼
 = 

520− 52

10
 = 46,80 

VALOR DEL ACTIVO 
 

520 

10 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION 

Año Valor del Activo Depreciación  Valor Actual 

1 520 46,80 473,20 

2 473,20 46,80 426,40 

3 426,40 46,80 379,60 

4 379,60 46,80 332,80 

5 332,80 46,80 286,00 

6 286,00 46,80 239,20 

7 239,20 46,80 192,40 

8 192,40 46,80 145,60 

9 145,60 46,80 98,80 

10 98,80 46,80 52,00 
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Depreciación Equipo de Computo 4to Año  

 Dp=  
𝑽𝑳−𝑽𝑹

𝑽𝑼
 = 

4.881,26− 1.610,81

3
 = 1.090,15 

 

VALOR DEL ACTIVO 
 

4.881,26 

3 AÑOS DE VIDA UTIL 33% DEPRECIACION 

Año Valor del Activo Depreciación Anual Valor Actual 

4 4.881,26 1.090,15 3.791,11 

5 3.791,11 1.090,15 2.700,96 

6 2.700,96 1.090,15 1.610,81 

 

 

Total Depreciaciones 2.425,05 

Depreciaciones 4to año 3.515,20 

Recuperación Activos Fijos 6.441,67 
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ANEXO 4 

AMORTIZACIÓN 

 Activos Diferidos 

Año 
Valor Activo 

Diferido 
Amortización 

20% Valor Total 

1 1950 390 1560 

2 1560 390 1170 

3 1170 390 780 

4 780 390 390 

5 390 390 0 

 

Adecuación y Decoración 

Año 
Valor 
Activo  

Amortización 
20% Valor Total 

1 2543,21 508,64 2034,57 

2 2034,57 508,64 1525,93 

3 1525,93 508,64 1017,29 

4 1017,29 508,64 508,65 

5 508,65 508,65 0,00 
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ANEXO 5 
Tabla de Amortización 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

  
    

  

CAPITAL 13000,00 TIEMPO 3 AÑOS 
 

  

INTERÉS 16,30% 
INTERÉS 
MENSUAL 1,36% 

 
  

PERIODOS 36 DIVIDENDO $ 459,10  
 

  

TRIMESTRES 
SALDO 

ANTERIOR INTERÉS DIVIDENDO AMORTIZACIÓN 
SALDO 
FINAL 

0         13000,00 

1 13000,00 176,80 459,10 282,30 12717,70 

2 12717,70 172,96 459,10 286,14 12431,56 

3 12431,56 169,07 459,10 290,03 12141,54 

4 12141,54 165,12 459,10 293,97 11847,56 

5 11847,56 161,13 459,10 297,97 11549,59 

6 11549,59 157,07 459,10 302,02 11247,57 

7 11247,57 152,97 459,10 306,13 10941,44 

8 10941,44 148,80 459,10 310,29 10631,14 

9 10631,14 144,58 459,10 314,51 10316,63 

10 10316,63 140,31 459,10 318,79 9997,84 

11 9997,84 135,97 459,10 323,13 9674,71 

12 9674,71 131,58 459,10 327,52 9347,19 

13 9347,19 127,12 459,10 331,98 9015,21 

14 9015,21 122,61 459,10 336,49 8678,72 

15 8678,72 118,03 459,10 341,07 8337,65 

16 8337,65 113,39 459,10 345,71 7991,95 

17 7991,95 108,69 459,10 350,41 7641,54 

18 7641,54 103,92 459,10 355,17 7286,37 

19 7286,37 99,09 459,10 360,00 6926,36 

20 6926,36 94,20 459,10 364,90 6561,47 

21 6561,47 89,24 459,10 369,86 6191,60 

22 6191,60 84,21 459,10 374,89 5816,71 

23 5816,71 79,11 459,10 379,99 5436,72 

24 5436,72 73,94 459,10 385,16 5051,56 

25 5051,56 68,70 459,10 390,40 4661,17 

26 4661,17 63,39 459,10 395,71 4265,46 

27 4265,46 58,01 459,10 401,09 3864,37 

28 3864,37 52,56 459,10 406,54 3457,83 

29 3457,83 47,03 459,10 412,07 3045,76 

30 3045,76 41,42 459,10 417,68 2628,08 

31 2628,08 35,74 459,10 423,36 2204,73 

32 2204,73 29,98 459,10 429,11 1775,61 

33 1775,61 24,15 459,10 434,95 1340,66 

34 1340,66 18,23 459,10 440,86 899,80 

35 899,80 12,24 459,10 446,86 452,94 

36 452,94 6,16 459,10 452,94 0,00 
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